
Santiago de Cali, Marzo 3 de 2022  

 

Señores 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Impacto del proyecto Propuesta de diseño del sistema de información contable 

para la microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol y/o Guilmer 

Samboni Zúñiga 

 

La Comercializadora y Distribuidora Unisol es una microempresa dedicada a la compra 

y venta de productos alimenticios que sirven como insumos para otro tipo de 

establecimientos como panaderías, restaurantes y tiendas en general y que ha logrado 

reconocimiento en el sector gracias a la calidad de sus productos y la excelente atención 

que ofrece a sus clientes, es por eso que siempre está en la búsqueda del mejoramiento 

continuo en sus procesos internos para seguir creciendo en el mercado con el mejor 

servicio. 

Gracias a la investigación realizada en el proyecto se logró identificar las falencias que 

actualmente se presentan en el área contable y que impactan negativamente en toda la 

entidad. Con el objetivo de corregir y mejorar los procesos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

microempresa Comercializadora y Distribuidora Unisol de acuerdo a su 

interacción con el medio donde opera y establecer estrategias para un mayor 

impacto. 

 Adoptar las Políticas Contables bajo normas internacionales NIIF acorde a las 

necesidades de la microempresa y de esta forma fortalecer el sistema contable. 

 Organizar las actividades dentro del área contable de acuerdo a unos 

procedimientos enmarcados dentro de la norma vigente. 

 Registrar las transacciones mercantiles mediante el uso de formatos adecuados 

que garantizan la veracidad de la información. 

 Presentar adecuadamente la información financiera depositada en los libros 

contables y en los informes financieros. 

 Definir los perfiles de cargo para el área contable con el fin de contar con el 

recurso humano idóneo y capacitado para asumir las responsabilidades que el 

cargo implica. 

Como representante legal agradezco a la comunidad educativa por permitirme realizar 

este proyecto de grado dirigido al mejoramiento de esta microempresa que ha sido el 

resultado de mi emprendimiento y en la cual he podido aplicar muchos de los 



conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera. A partir del resultado de este 

proyecto se logrará implementar un modelo de sistema de información contable que 

facilite los procesos y nos permita ser más eficientes en el cumplimiento de nuestra 

misión. 

Gracias por su atención y colaboración en mi desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

______________________ 

Guilmer Samboni Zúñiga 

Representante Legal 

CC 1.130.614.193 
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