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Santiago de Cali, Julio 30 de 2021 

 

Señores                                                                                                                                                                                                                             

Antonio José Camacho.                                                                                                                                                                    

Institución Universitaria. 

 

                                                        CARTA DE IMPACTO 

 

Proyecto de Grado de:   LUZ EDITH CASTRILLÓN VIUCHI    

                 MARTA LUCÍA PEÑA VELASCO  

 

 “Propuesta del sistema de información contable para la empresa Servicios Cobranzas 

Solidarias SAS-SERCOSOL SAS” 

 

SERCOSOL S.A.S, es una empresa que realiza las siguientes labores:  SER, presta diferentes 

servicios; tales como asesorías, aspersión y comercialización de productos tangibles e 

intangibles. CO, recuperación de cartera. Su dirección inicial es en la CR 21 #15-57 barrio 

Aranjuez, en Cali. 

Somos una empresa nueva que, debido a la situación actual, no ha tenido el desarrollo 

esperado y propuesto. 

Inicialmente se está realizando una labor comercial, con entidades y personas muy conocidas 

para tener el despegue. Una de las formas es permitiendo una inyección económica, para 

fortalecerla, implementando un software contable, que nos permita tener la información 

detallada y al día, este debe de ser muy parecido a un financiero. 

En la entrevista y la lista de chequeo realizado por las estudiantes, me di cuenta de unos 

detalles que tengo que mejorar, más que todo en la parte contable. 
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Los beneficios que he recibido por hacer parte de este proyecto, son varios ya que me quedan 

unos formatos que son de mucha ayuda, en un presente y para tener en cuenta a un futuro 

inmediato. 

Una de mis deseos para ellas, nuevamente se los reitero es esta frase que se las dejo.  “No 

terminen sus estudios profesionales, con la mira de pasar hojas de vida, al contrario que 

ustedes puedan recibirlas. Crean su propia Empresa” y de esta forma se pueden tener en 

cuenta para apoyarlas buscando un crecimiento mutuo. 

Deseando muchos éxitos y esperando que sea de mucha ayuda. 

Bendiciones 

 

                                                                                                                                

Att: 

Luis Carlos López                                                                                                         

Gerente                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                  

mailto:sercosolservicios@gmail.com

