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La iniciativa en desarrollar nuevos proyectos de negocios y fomentar  ideas que 

generen ingresos bien sea extras o donde se mantengan los ingresos mensuales 

en las organizaciones, forma parte del emprendimiento empresarial, sumado a 

esto el manejo adecuado de la contabilidad incrementan al desarrollo de toda 

empresa. Por lo tanto es importante, desarrollar planes de emprendimiento 

contable que le permitan a las empresas estudiar más a fondo los temas de las 

finanzas y las posibles mejorías que se puedan realizar en esta área con el 

objetivo de incrementar los resultados específicos. 



Hacer un estudio de 

los procesos de 

emprendimiento 

responsables en el 

incremento de la 

producción en las 

organización, 

representa un tema 

de gran importancia. 

Es por ellos que se 

ha escogido el 

estudio del 

emprendimiento 

contable en el 

desarrollo 

empresarial con 

dirección al estudio 

de como el buen 

manejo de los 

procesos contables.  

Contribuyen al impulso 

por parte de las 

empresas y al logro de 

los objetivos planteados 

por cada organización, 

Seguir patrones 

establecido en la 

antigüedad conllevó a no 

obtener mayores 

crecimientos en la 

producción. 

Po lo consiguiente 

que, al innovar, 

plantear nuevas 

soluciones e 

incursionar en 

nuevos mercados ha 

logrado alcanzar 

mejorías en el 

desarrollo de los 

objetivo 

empresariales. 



Esta investigación está 

enfocada en el estudio del 

emprendimiento contable 

en el desarrollo 

empresarial. 

A través, de la recopilación de 

información que direcciona al 

conocimiento del tema y a las 

publicaciones acerca del 

emprendimiento y la 

contabilidad como fusión de 

ambos contextos y su relación 

en el desarrollo de las 

empresas y organizaciones 

La revisión se ha centrado en 

textos, documentos y 

artículos científicos 

publicados disponibles en la 

web, considerando que 

aquella herencia de la 

globalización nos permite 

acceder a mayor y mejor 

información a través de las 

herramientas tecnológicas.  



•el emprendimiento engloba términos de innovación, actitud y aptitud  

Se observa que el  emprendedor 

es el agente central entre la 

producción de bienes finales y la 

distribución de las diferentes 

clases de ingresos. 

El emprendedor 

como agente 

central del mundo 

económico 



Se observa que la creatividad va de 

la mano con la innovación y el 

cambio, esto aplicado al desarrollo 

empresarial a través del 

emprendimiento contable asegura 

el logro de los objetivos en toda 

organización. 

Modelo simple 

del proceso de un 

emprendedor. 



Existen modelos de 

emprendimiento que analizan no 

sólo la actuación del emprendedor 

dentro de la empresa, sino que 

involucran elementos externos a 

las empresas. 

Modelo de 

emprendimiento 

según el 

comportamiento de 

la empresa  



•Es una pieza clave en el desarrollo 

empresarial, el manejo adecuado de las 

finanzas en toda organización dependerá de 

los frutos que esta aporte y el cumplimiento 

de los objetivos por parte de la empresa. 

De acuerdo a los estudios se 

tiene que el emprendimiento 

contable  

•El emprendimiento contable depende del 

deseo de innovar de cada individuo bien sea en 

el desarrollo de nuevas ideas para la empresa 

donde trabaje o en el emprendimiento de crear 

pequeñas empresas que con el tiempo y 

amoldando los procesos contables en pro a los 

beneficios empresariales podría apostar al 

crecimiento a nivel internacional. 

Por tanto y a través de los 

resultados citados en la 

investigación 




