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Resumen
En el siguiente estudio de caso se analizará cómo reconocer un proceso adecuado para el
reconocimiento de ingresos, así como los impactos que genera en las distintas áreas del ciclo
comercial del Grupo ATV.
El diseño metodológico se enmarca dentro de una investigación teórico descriptivo. Los
instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 4 entrevistas a profundidad y
análisis transversal de una base de datos consolidada de pauta publicitaria y registro de ventas
del año 2017.
El proceso de reconocimiento de ingresos se relaciona significativamente con la elaboración
de los Estados Financieros y esto a su vez influye en la toma de decisiones gerenciales. Por
otro lado refuerza en implementar medidas de control y de riesgo entre las actividades del
área Comercial y Finanzas.
Palabras Clave
Reconocimiento de ingreso
Grado de realización
Cobranzas
Summary
In this case study, we will analyze how to recognize a suitable process to recognize the
income; as well as recognize the impacts that generate in different areas of business cycle of
ATV Group.
The methodological design is focus on descriptive theoretical investigation. The instruments
which be used to collect of data were four depth interviews and a transversal analysis of a
consolidated database of advertising schedule and sales record of the year 2017.
The process of recognizing of income is be significantly related with the elaboration of
Financial Statements and this influence on management decision making. On the other hand,
this process strengthens us to implement control and risk measures between the activities of
the Comercial and Financial area.

Keywords
Recognition income
Degree of realization
Collections
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I.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día nuestra sociedad se encuentra en un mundo globalizado, de grandes cambios
tecnológicos y de gran potencial humano, en ella, las organizaciones empresariales ya no solo
se dedican a la entrega de un bien material, ahora están más enfocadas en brindar un valor
agregado a su propuesta, es decir, prestar algún servicio adicional que satisfaga una necesidad
intrínseca del cliente.
Se entiende que ahora las empresas presentan nuevas actividades económicas, algunas más
complejas que otras, pero todas se caracterizan por cumplir un mismo fin, atender un público
objetivo y que éste entregue un beneficio económico.
Reconocer estos beneficios o ingresos a veces es muy complejo cuando hablamos de una
prestación de servicio, pues depende mucho de los términos pactados en el contrato,
documento donde se identifica y especifica los nombres de las partes, así como sus
obligaciones y derechos, detalle del servicio a prestar, la contraprestación, periodo de
vigencia, entre otros.
Ingreso por Prestación de Servicio, según la Norma Internacional de Contabilidad 18, “los
ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse,
considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se
informa.”
En el presente estudio de caso se presentará el proceso formal de soporte al reconocimiento de
ingreso y posteriormente cómo y cuándo surge el derecho de cobro.
Es importante implementar un sistema de cálculo de ingreso al cierre de un periodo contable
ya que éste ofrecerá una cifra real para el pago de impuesto de tercera categoría y cálculo de
IGV, datos que se declaran ante SUNAT, con la automatización y formalización del proceso
se evitará errores manuales que puedan afectar en la toma de decisiones financieras de la
organización o entrega de información a entidades regulatorias.
Para ejemplificar dicho esquema nos centraremos en el core bussiness del Grupo ATV o
Grupo Andina de Televisión, red de medios televisivos peruanos de señal abierta y cable que
presta servicio de transmisión de publicidad y desarrollo de programas para los televidentes.
Por tanto con dicha investigación determinaremos la importancia de integrar procesos, ya que
estos serán fuentes para la elaboración de informes financieros, para la toma de decisiones
gerenciales y proyecciones del crecimiento sostenible según el modelo de negocio.

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

Grupo ATV comenzó con un sistema integrado propio llamado SISMED que involucraba
procesos de distintas áreas, como administración, finanzas y comercial. Al inicio marchaba
muy bien integrando funciones, ejecutando reportes específicos, evaluando indicadores, entre
otros. Este sistema se recargó de información, tanto que ya no había control ni organización,
adicionalmente a ello la complejidad del modelo de negocio y el crecimiento constante del
Grupo ATV hizo que el sistema sea casi obsoleto para las operaciones diarias de cada una de
las empresas y para la toma de decisiones.
Como consecuencia, los altos directivos tomaron la decisión de centralizar la operatividad
comercial en un solo sistema llamado actualmente MMASS y la operatividad administrativa y
financiera en un ERP reconocido como SAP.
MMASS sistema reconocida en Latinoamérica como software especializado en desarrollo de
plataformas publicitarias, cumple y satisface las necesidades de los medios masivos de
comunicación como radio y televisión, en otras palabras, Grupo ATV optó por este sistema ya
que le facilitaría la administración eficiente de pautas publicitarias, con ello mejoraría el costo
por segundo neto comercializado y unificaría el Área de Administración de Ventas,
Comercial, Programación y Producción.
SAP sistema informático que integra procesos y administra eficientemente los recursos, ERP
reconocido internacionalmente de origen alemán, Grupo ATV consideró en su estrategia la
implementación del SAP ya que se adapta a la complejidad de su modelo de negocio,
optimiza tiempos, reduce costos y es flexible ante cualquier cambio.
Durante el proceso de implementación de los nuevos sistemas surgió un punto crítico de
interés financiero, cómo es que el reconocimiento de ingreso se ejecutaría en la plataforma
SAP. Anteriormente con el sistema antiguo este punto crítico lo gestionaba y administraba el
área de Contabilidad ya que ellos son los responsables de elaborar los Estados Financieros y
en consecuencia efectuar los pagos de impuestos, como Renta de 3ra Categoría e Impuesto
General a las Ventas. Tras el cambio de sistemas, contabilidad se quedó sin soporte directo de
identificar aquellas pautas publicitarias consideradas como ingreso ya que ahora dicha
información figuraría únicamente en MMASS. Ante esta situación momentáneamente se
administró la información en una base de datos manual, corriendo el riesgo de caer en algún
error no intencionado.
El área de Tecnología de Información intervino en este proceso y proyectó un plan que
ayudaría a armar dicho soporte, esto involucraría contar con el área de Planificación
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Financiera, específicamente a Facturación y Cobranzas, ya que ellas mantenían contacto
directo con el área de Administración de Ventas, emisoras de las pautas publicitarias y
administradoras de los contratos comerciales.
El ciclo económico específico se detallará más adelante.
El hecho de no tener en claro el proceso de identificación de ingresos y de gestionarlo de
forma manual podría ocasionar problemas futuros, principalmente cómo poder afrontar las
obligaciones financieras a corto y largo plazo, y la inestabilidad de las proyecciones
financieras.
Grupo ATV como conglomerado de medios de comunicación masiva presta servicios como
venta de espacios publicitarios entre la programación diaria, identificar cuándo surge estos
beneficios económicos parte como referencia los 4 condiciones de la Norma Internacional de
Contabilidad N°18 Ingresos de Actividades Ordinarias.
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
b) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción.
c) El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se
informa, pueda ser medido con fiabilidad, y
d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir
hasta completar, puedan ser medidos con fiabilidad.
Si bien en esta cita resalta la palabra fiabilidad, debemos tener en claro este concepto, ya que
es una característica principal de la información generada por los contadores.
Confiabilidad: Para que la información financiera sea confiable es necesario que su
proceso de integración y cuantificación haya sido objetivo, que las reglas bajo las
cuales se generó sean estables y, además, que exista la posibilidad de verificar los
pasos seguidos en su proceso de elaboración, de tal forma que los usuarios puedan
depositar su confianza en ella. (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014)
Por tanto toda información financiera debe ser confiable, relevante, comprensible y
comparable. En este caso principalmente se debe tener en cuenta la definición del proceso de
reconocimiento de ingreso para que luego sea de gran utilidad en la generación de
información financiera.
Otro punto de evaluación es el concepto de Devengado Contable, término que fortalecerá en
el proceso de identificación de ingresos.
Los efectos de transacciones y eventos económicos que afectan a una entidad deben
reflejarse en su información financiera, en el momento en que ocurren,
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independientemente de la fecha en que se consideren realizados, es decir, del momento
en que se materializa el cobro o pago. (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014)
En otras palabras la identificación de un beneficio económico o de una obligación financiara
se registra cuando se gana o se incurre y no cuando se recibe o se paga.

1.2. Definición del Problema

Se identifica como problema el hecho de no reconocer en qué momento surge el ingreso
propiamente dicho. Contabilidad de alguna u otra forma reconocía dichos conceptos
operativamente pero no se involucraba con las áreas que le daban origen, tras la complejidad
y el crecimiento económico del Grupo ATV y la implementación de los nuevos sistemas
optaron por gestionar dicha información en una base de datos manual, que posiblemente
podría estar afecto a algún error.
En realidad este concepto no podría caer en error ya que es base para la elaboración de los
Estados Financieros, específicamente el Estado de Resultados para el cálculo de la
Rentabilidad del negocio; declaraciones a las entidades regulatorias como SUNAT para el
cálculo de la Renta de 3ra categoría e Impuesto General a las Ventas; y por último para la
toma de decisiones gerenciales.
Por otro lado con la identificación de los ingresos, cada empresa se encuentra obligada a
emitir comprobantes de pago como Facturas o Boletas de Venta como corresponda, aquí
surge otro problema porque el área de cobranzas de igual forma controla este análisis de
forma manual.
Por tanto se puede determinar que el problema es el siguiente:
¿Cómo el proceso de reconocimiento de ingreso impacta en el área de Administración de
Ventas, Planeamiento Financiero y Contabilidad del Grupo ATV?
El impacto se evaluará en base a datos históricos, específicamente el periodo comercial del
año 2017.

1.3. Estructura de los Objetivos

Objetivo General
Analizar el proceso informático que soportará el reconocimiento de ingreso, así como sus
impactos en el área de Administración de Ventas, Planeamiento Financiero y Contabilidad del
Grupo ATV.
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Objetivo Especifico
Conocer el ciclo económico y como este influye en el reconocimiento de ingreso.
Determinar la relación entre los beneficios económicos y la estructura organizacional.
Ver las implicancias del reconocimiento de ingreso en el área de Contabilidad.
Analizar cuándo surge el derecho de cobro.

1.4. Justificación y Viabilidad de la Investigación

Por conveniencia, la investigación y aplicación del caso aportará en reconocer un proceso
adecuado para el reconocimiento de ingreso según las normas contables, además de
considerar la utilidad en la generación de información financiera real.
Por implicancia práctica, Grupo ATV como prestadora de servicios aplicará de forma correcta
el reconocimiento de ingreso en base a las normas contables y además que se aprovechará
como ejemplo para próximas investigaciones.
Valor teórico, todo el desarrollo de la investigación se apoyará de toda información teórica –
práctica según los alineamientos de las normas contables y el core bussiness del Grupo ATV.
Esta investigación es viable, ya que es de gran importancia determinar cuándo se debe
reconocer los ingresos según su ciclo económico y cómo este impacta en la generación de la
información financiera, declaración ante entidades regulatorias – SUNAT o Empresas
Auditoras (KPMG) y en la toma de decisiones corporativas.
Por generación de información financiera se entiende a la elaboración del Estado de la
Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y
Ganancias) y Estado de Flujos de Efectivo, dentro de estos 3 informes de alguna u otra
manera se aprecia la situación actual de la empresa financieramente, la rentabilidad de sus
operaciones y liquidez, por ello se debe tener identificado el origen del flujo de los beneficios
económicos y cómo estos impactan en otras cuentas contables, por ejemplo Impuestos por
pagar (IGV y Renta), Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, entre otras.
Según la Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación de los estados financieros:
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación
financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados
financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una
amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados
financieros también muestran los resultados de la gestión realiza por los
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administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo,
los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos
de una entidad: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, Aportaciones de
propietarios y distribuciones a los mismos y Flujo de Efectivo.
El resultado final de estos informes conjuntamente con el análisis financiero apoyará y
facilitará la toma de decisiones corporativas para el crecimiento y desempeño sostenible del
modelo de negocio.
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II. MARCO METODOLÓGICO Y EXPERIENCIA EMPRESARIAL

2.1. Metodología

2.1.1. Tipo de Investigación
Se realizó una investigación teórica descriptiva, donde se parte cómo el Reconocimiento de
Ingreso impacta y genera valor en las áreas del ciclo comercial y/o económico de transmisión
de pautas publicitarias del Grupo ATV. En otras palabras cómo se puede medir e identificar
aquellos puntos o áreas críticas que influyen en el proceso de identificación de ingreso.
En primer lugar se pretende conocer cómo es el ciclo comercial, desde como el ejecutivo de
venta se contacta con el cliente o agencia de publicidad, formalizan un contrato de pauta
publicitaria y programan órdenes de publicidad, luego cómo estas órdenes son declaradas
como ingreso y por último cómo influye y forma parte sustancial del cierre del periodo
contable en el área de Facturación y Cobranzas y el área de Contabilidad.
Finalidad: Aplicada al Core Bussinees de Grupo ATV, según la complejidad y crecimiento
constante del modelo de negocio.

2.1.2. Diseño de Investigación
Según la naturaleza de la investigación y de los datos recolectados, el diseño de la
investigación es considerada como proceso mixto, por un lado se observa un análisis
cualitativo, a través de entrevistas a profundidad al personal especializado e involucrado en el
tema, y por otro lado el desarrollo de un análisis cuantitativo, a través del método transversal
de una base de datos consolidada de órdenes de publicidad y del registro de ventas.

Instrumento:
Análisis Cualitativo
Entrevista a profundidad – Gerente de Planeamiento financiero
Entrevista a profundidad – Jefe de Administración de Ventas
Entrevista a profundidad – Jefe de Contabilidad
Entrevista a profundidad – Analistas Soporte SAP – TI
Análisis Cuantitativo
Población
1. Base consolida de pautas publicitarias emitidas en el 2017 por cada Medio del Grupo
ATV.

2. Registro de Venta Anual 2017 por cada Medio del Grupo ATV.
Muestra
De ambos puntos:
Muestra del 100% de convenios que cumplan las siguientes condiciones:
1. Forma de Facturación – Mensual o por el contra consumo (Publicidad pagada)
2. Periodo de vigencia 2017

2.1.3. Delimitación del Objetivo
Desarrollar criterios de Riesgos y de Control en la implementación del proceso informático
que soportará el reconocimiento de ingreso, así como sus impactos en el área de
Administración de Ventas, Planeamiento Financiero (Facturación y Cobranzas) y
Contabilidad.
Con los instrumentos usados se determinó el ciclo económico y cómo este influye en el
reconocimiento de ingreso, por otro lado se logró cómo las funciones de otras áreas se
correlacionan para llegar a un mismo fin u objetivo, crear valor organizacional.

2.1.4. Población
La población a considerar es el universo de los Contratos o Convenios de Publicidad y el
Registro de Venta del Grupo ATV del año 2017.

Contratos de Publicidad:

División

Tipos de Contrato
Facturación Mensual
Contra Consumo
Publicidad Pagada
Letra
Joint Venture
Canje de Medios
Canje
Canje Créditos y Menciones
Transferencia Gratuita
Donación
Tabla 1: Contratos de Publicidad

Cabe resaltar que existe 2 modalidades de Contrato, Contrato Individual y Contrato Grupal, la
primera es aquella que se firma entre el cliente y el medio específico y la segunda es aquella
que se firma entre el cliente y el medio que administrará la publicidad en otros medios
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menores del Grupo, por ejemplo, el cliente Clorox firma contrato con ATV (Andina de
Radiodifusión) y esta administrará las pautas publicitarias para que se refleje en La Tele,
Nextv o ATV Sur.

Registro de Venta:

Tipo Documento
Financiero
Cuota
Publicidad Pagada
Contra Consumo
Letra
Canje de Medios
Canje
Canje Créditos y Menciones
Donación
Transferencia Gratuita
Almacén
Otros Ingresos
Venta General
Tabla 2: Registro de Venta
División

2.1.5. Muestra
Según el core bussiness del Grupo ATV, transmisión de publicidad, se analizará la tendencia
que sigue en un determinado tiempo el registro de las ordenes de publicidad pagada y la
facturación o derecho de cobro de las mismas.

División

Tipos de Contrato
Facturación Mensual
Contra Consumo
Publicidad Pagada
Letra
Joint Venture
Tabla 3: Contrato de Publicidad – Muestra

Tipo Documento
Financiero
Cuota
Publicidad Pagada
Contra Consumo
Letra
Tabla 4: Registro de Venta – Muestra
División
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2.2. Experiencia empresarial

2.2.1. Reseña histórica
Grupo ATV o Grupo Andina de Televisión se constituyó en el año 2006 cuando ATV, medio
base del grupo, asume la administración de Global TV y relanza el canal Uranio TV (canal
15) con el nuevo nombre y formato de La Tele. En el año 2011 compran el canal arequipeño
PerúTV y lo relanzan como ATV Sur y a la vez lanzan un nuevo canal noticioso más
conocido como ATV+ Noticias. Con el tiempo se creó el portal web TuTeve, ahora conocido
como ATV.pe, medio digital abierto donde actualmente los televidentes o público en general
pueden acceder y estar al tanto de la programación, TV en vivo, noticias, notas curiosas y
entre otros. En el año 2014 se lanza el canal de música clásica Arpeggio de Argentina y
disponen de la banda 39 UHF para el lanzamiento del nuevo canal ATV Norte, se proyecta el
inicio de transmisión del nuevo canal para la segunda mitad del 2018. Cabe mencionar que
desde el año 2010 el Grupo ATV comenzó con la transmisión de su programación en HD, una
grandiosa renovación que se impulsó tras cambios tecnológicos en los sistemas de imagen,
video o sonido con mayor resolución. En el año 2015 Global TV se relanza como Red TV y
en el 2017 cambia a NexTV enfocados a un público joven ofreciéndoles una programación
local, serie, películas, deportes, etc. Grupo ATV y América Televisión firman una alianza
estratégica el 26 de enero de 2016, en ella trazan acuerdos para la producción y distribución
de contenidos en el Perú y en los 14 países que tiene presencia la Red Albavisión de los que
Grupo ATV forma parte.
Como ya se mencionó Grupo ATV forma parte de la Red Albavisión, Red de medios de
comunicación con presencia en 16 países en América Latina (Chile, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, México, Guatemala, República Dominicana, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá). Hoy cuenta con 45 canales de
televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y un medio impreso.
Actualmente el Grupo ATV se encuentra consolidado con distintas plataformas a nivel
nacional, dirigido por el Sr. Federico Anchorena nuevo Gerente General desde enero de 2018.
Desde sus inicios el Grupo apostó por invertir en nuevas tecnologías y siempre en búsqueda
de la satisfacción de los televidentes, un gran ejemplo el ser los primeros en transmitir en
señal HD, hecho que notablemente compite con otros medios como Frecuencia Latina (Canal
2), Panamericana Televisión (Canal 5) y América Televisión (Canal 4).
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2.2.2. Actividad Económica del Grupo ATV
Grupo ATV como conglomerado de medios de televisión produce y emite programas de
entretenimiento y de información, a continuación, se detallará por Medio el contenido
propuesto al público televidente nacional:

Logo

Canal

Razón Social

Contenido

ATV

Andina de
Radiodifusión S.A.C.

Programación variada –
Programas
propios,
telenovelas
y
series
latinoamericanas, películas,
realities y deporte.

ATV+
Noticias

Andina de
Radiodifusión S.A.C.

Programación exclusiva de
noticias – Documentales.

ATV.pe

Andina de
Radiodifusión S.A.C.

Portal web – plataforma
digital de libre acceso.

Alliance S.A.C.

Programación femenina e
infantil
–
Telenovelas,
películas
familiares
y
dibujos.

La Tele

NexTV

Programación joven adulto –
Programas
propios,
Empresa Radiodifusora
telenovelas
y
series
1160 S.A.
latinoamericanas, películas y
deporte.

ATV Sur

Televisión Nacional
Peruana S.A.C.

Programación
variada
exclusiva zona Sur Arequipa
– Cusco.

Arpeggio
TV

Andina de
Radiodifusión S.A.C.

Programación
clásica.

de

música

ATV Norte

Nor Peruana de
Radiodifusión S.A.C.

Programación
exclusiva
zona
Trujillo.

variada
Norte

Tabla 5: Medios de Televisión Grupo ATV

Hay otras empresas productoras y de otros servicios que forman parte del Grupo como
Televisión Continental, Foxton, Casport, Boderg e Inversiones Atlántida.
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El hecho de ser un Medio de Comunicación no solo es producir programas de entretenimiento
y de información, si no que incluye la venta de espacios publicitarios para grandes empresas,
por ejemplo, Procter & Gamble, Clorox, Coca Cola, América Móvil, etc.

2.2.3. Misión
“Trabajar de forma integral como grupo televisivo desarrollando producción de calidad que
genere compromiso y fidelización con nuestros anunciantes y televidentes. Mantendremos
una línea de responsabilidad social y rentabilidad, apoyados por un modelo operativo eficiente
y el mejor talento humano”.

2.2.4. Visión
“Ser reconocidos por televidentes y anunciantes como el Grupo televisivo líder en producción
de calidad, tecnología de vanguardia, integración nacional y contenidos responsables e
independientes”

2.2.5. Valores y Cultura ATV
Creatividad e Innovación: Capacidad de generar siempre nuevas ideas que aporten valor
sustancial al Grupo ATV, así como el desarrollo de destrezas y habilidades que alimenten
constantemente el espíritu emprendedor.
Transparencia y Honestidad: Mantener un comportamiento claro y coherente, expresarnos
con sinceridad y alineados a nuestros objetivos.
Cultura del Éxito: Conservar e interiorizar una cultura propicia para el desarrollo de
proyectos con buenos resultados.
Liderazgo: Fomentar e inculcar en cada uno de los participantes del Grupo la capacidad de
dirigir e influir en los demás hacia un trabajo en equipo, de tal forma que se logre los
objetivos.
Espíritu de Equipo: Desarrollar unidad e integración en base a la meta propuesta.
Responsabilidad Social: Contribución y compromiso de nuestras acciones y decisiones en el
progreso y desarrollo de nuestra sociedad en base a una cultura ambiental y de valores.

2.2.6. Organigrama Estructural
Grupo ATV presenta una estructura organizacional formal funcional, en ella destaca jerarquía
de mando a través de departamentalización enfocados cado uno hacia los objetivos generales
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de la organización. Esta se distribuye en 3 grandes grupos, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia General y Presidencia. Ver anexo1

A) Gerencia de Administración y Finanzas
Está compuesta por 7 áreas que conjuntamente desarrollan, implementan y evalúan sistemas
de medición económica y de rentabilidad, así como el aprovechamiento eficiente de los
recursos.
Gerenciamiento de planeamiento financiero: Está compuesta por las sub áreas de
Facturación, Cobranzas, Tesorería y Planeamiento Financiero, encargadas gestionar los
recursos económicos y planeamiento presupuestal por cada empresa del Grupo.
Jefe de gestión y desarrollo humano: Área encargada de brindar atención al cliente interno,
así como el desarrollo de políticas, normas y programas alineados al plan estratégico del
Grupo ATV.
Jefe de logística y almacén: Área que gestiona, controla y supervisa el abastecimiento de
materiales y servicios, responsables de vigilar la calidad de los bienes resguardados en los
almacenes y del flujo de los movimientos.
Jefe de administración de ventas: Área que facilita los procesos de seguimiento de las
órdenes de publicidad de cada Contrato del Grupo ATV, adicionalmente mantiene relación
con el área Comercial, Facturación y Cobranzas.
Controller Comercial: Supervisor y mediador entre el área de Administración de Ventas,
Comercial y Finanzas. Responsable de solicitudes de auditoria interna y de controlar el
presupuesto comercial.
Jefe de Contabilidad: Mide y cuantifica las operaciones económicas por cada empresa del
Grupo, luego dicha información se presenta de forma ordenada en los Estados Financieros
para que finalmente sean evaluados y considerados en la toma de decisiones financieras y de
estrategia.
Jefe de seguridad integral: Administra la flota de vehículos de transporte, valida y supervisa
el estado mecánico de los mismos y por último coordina y ejecuta planes de seguridad en cada
una de las plantas y locales del Canal, cuenta con los servicios prestados de la empresa
Securitas.

B) Gerencia General
Está compuesta por 10 áreas que apoyan el desarrollo y evolución del contenido y producción
de cada uno de los canales de televisión.
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Jefe de comunicación: Área encargada de representar la imagen institucional del Grupo ATV
frente al Grupo Albavisión.
Gerente Comercial: Compuesta por ejecutivos comerciales que mantienen contacto directo
con las agencias publicitarias y clientes, desarrollan propuestas de plan de publicitario
televisivo, así como la administración de los Contratos
Gerente de Operaciones: Maneja y hace uso de los recursos para la salida al aire de los
programas en máxima calidad.
Gerente de técnica y TI: Vela por la correcta emisión de todas las señales del Grupo ATV a
nivel nacional e implementación de Sistema Integrado de Información (SISMED, MMASS,
SAP, plataforma de Facturación Electrónica Neogrid).
Gerente de producción: Diseña y realiza los proyectos o programas aplicando las estrategias,
misión, visión, valores, línea editorial, metas y objetivos aprobados por la Gerencia General y
Director a través de sus políticas y procedimientos.
Encargado de contenido: Diseña y desarrolla, junto con el área de Producción, propuestas de
programas, contacta a los personajes públicos para que participen y presten sus servicios,
como conductores, participantes de realities, entre otros.
Gerente de programación: Selecciona los programas para cumplir el diseño de cada canal
del Grupo ATV. Monitorea y evalúa el rating.
Gerente de prensa: Responsable de los contenidos periodísticos de los noticieros, se apoya
en la Red de Noticias Nacional a través de corresponsales y a través de Albavisión coordina
notas internacionales.
Jefe de inteligencia y audiencia e investigación: Área que desarrolla la imagen institucional
del Grupo ATV, también cumple tareas de Marketing Interno. Colabora con proyectos de
integración.
Jefe de página web: Área encargada de desarrollar la estrategia digital. Administra el Portal
Web ATV.pe.

C) Presidencia
Está compuesta por 2 áreas que apoyan y atienden a las entidades regulatorias y resuelven
temas de carácter legal.
Jefe de relaciones institucionales: Fortalece la imagen organizacional del Grupo ATV a
nivel público (consumidor o televidente) y nivel empresarial (empresas anunciantes).
Gerente legal: Área que atiende y respalda aspectos judiciales y legales.
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2.3. Resultados

2.3.1. Análisis Cualitativo
La investigación a través de entrevistas a profundidad no solo aportó en comprender cómo
cada área se desenvuelve y se relaciona una con otra, sino también a identificar los riesgos y
controles necesarios para que cada actividad o función se ejecute de la mejor manera y genere
valor.
A continuación se explicará a detalle las funciones desempeñadas por las tres áreas
involucradas con el origen de los ingresos o emisión de pauta publicitaria:

2.3.1.1. Área Comercial y Administración de Ventas
Grupo ATV cuenta 2 tipos de clientes en el proceso de prestación de servicios de transmisión
de publicidad, uno el cliente Privado y dos el cliente Estado, a continuación se detallará el
proceso de formalización de los contratos de publicidad:

Venta Cliente Privado:
a)

El Ejecutivo Comercial, realiza el contacto con el cliente a fin de establecer las
condiciones para el contrato de publicidad.

b)

Si es un cliente recurrente, el Ejecutivo Comercial evalúa el estado de su consumo
correspondiente al contrato anterior, realizando la propuesta valorizada de acuerdo a
su nuevo nivel de inversión. Asimismo, elaborar la nueva propuesta sobre la base de
las tarifas pre venta del año en curso. Si es un cliente nuevo, el Ejecutivo Comercial
realiza una propuesta sobre la base del tarifario pre venta del año en curso y otras
consideraciones como:
 Volumen de ventas
 Share de inversión
 CPM (Costo por mil)
 Competencia
Las tarifas pre venta en los programas podrán ser modificadas con autorización de la
Gerencia Comercial de acuerdo al cierre de negociación de cada contrato

c)

Si la inversión es mayor a 300 mil dólares, se realiza la valorización con el sistema
de garantía de rendimiento de Pauta (Costo por Mil).
Garantía de Costo por Mil (CPM)
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Esta garantía de rendimiento de pauta publicitaria es en base a Costo por Mil en el
grupo objetivo de Hombres y Mujeres de 18 a 99 años de nivel socio económico
total (adulto total).
Obtención del CPM
1. Se convierte el CPR (Costo por Rating) original de diversos targets a CPR (Costo
por Rating) adulto total, aplicando factores de conversión de la industria.
2. Una vez obtenido el CPR adulto total, el resultado se divide entre el universo del
target de Adultos Total Lima y Ciudades, expresado en miles. Para este el 2017 la
cifra es de 96.3
3. Fórmula:
CPR adulto total / 96.3 = Costo por Mil (CPM)
d)

Una vez calculada la Garantía Costo por mil, el ejecutivo comercial evalúa si al
cliente se le aplicará a un porcentaje adicional de bonificación en TGRP.

e)

Finalizada la valorización de la negociación, será aprobada por el cliente y el
Gerente Comercial del Grupo ATV.

f)

Se acuerda la modalidad de cobro: Facturación mensual o Contra consumo.

g)

Y se procede a firmar el contrato, con la aprobación de la Gerencia Comercial,
Dirección de Administración y Finanzas y Gerencia General.

Venta Cliente Estado:
a)

Cuando la venta se realiza a un cliente del Estado, el Ejecutivo Comercial contacta a la
Agencia o al cliente directamente.

b)

Se realiza la valorización utilizando el tarifario para el Estado. No tienen garantía de
CPM.

c)

Se envía cotización a la agencia para su aprobación. La agencia acuerda con el cliente
el Plan de Medios y posteriormente el cliente solicita al área comercial la cotización
de la venta propuesta. Toda propuesta es aprobada por la Gerencia Comercial.

d)

El Ejecutivo comercial envía la cotización al cliente (Estado) para su aprobación.
Luego se recibe las bases para la preparación del file y presentarlo en mesa de partes.

e)

Una vez enviada al cliente las bases, se espera su aprobación (Buena Pro) y se
regulariza la documentación solicitada por el cliente (Estado).

f)

Si el contrato es mayor a S/. 100,000, el estado solicita una Carta Fianza en garantía
del servicio a prestar. Esta carta es aprobada por el área de administración y finanzas.
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Y se procede a firmar el contrato, con la aprobación de la Gerencia Comercial,
Dirección de Administración y Finanzas y Gerencia General.
La evaluación crediticia y aprobación pasa a manos del área de Cobranzas, más adelante se
señalará mayor detalle del proceso.
Luego de la validación y aprobación de contratos publicidad se debe seguir el proceso de
registro en el sistema tanto del contrato y de la emisión de las pautas publicitarias:

Ingreso del convenio al Sistema MMASS:
a)

Realizada la aprobación crediticia del cliente, el Coordinador de créditos y cobranzas
procede a crearlo en el sistema SAP y envía al área comercial la información del
cliente para que también se realice el ingreso en el sistema comercial (MMASS).

b)

El área comercial genera en el sistema MMASS el nuevo convenio y se le otorga un
número correlativo, de acuerdo al año, mes y versión (ampliación) de convenio.
Asimismo se adjunta la siguiente información:
 Monto del convenio
 Tarifa negociada
 Agencia (si aplicase)
 Tipo de Facturación (Facturación Mensual o Contra consumo / Contado)
 Tipo de contrato (Facturación Mensual, Contra consumo, Joint Venture, Canje,
Donación, Transferencia Gratuita)
 Fecha de vigencia de contrato
 Distribución de la inversión del monto del convenio (Para contratos grupales)
 Bonificación (TGRP)
 Tipo de cambio (si aplicase)
 Consideraciones adicionales (si aplicase)

c)

Controller Comercial verifica el ingreso de lo acordado en la negociación y realiza
resumen de contrato para la firma de Dirección de Administración y Finanzas y
Gerencia General. Asimismo, la Jefatura de Administración de Ventas aprueba en el
sistema MMAS el ingreso de los nuevos convenios y modificaciones posteriores (si
aplicase).
Excepciones: Cabe precisar que en el caso de contratos de montos de menor cuantía
(Montos menores a US$ 100 mil), solo se manejan Proformas internas (convenios
simples), validados por la Gerencia Comercial y Ejecutivo Comercial. El control de
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aprobación en el ingreso al sistema MMASS es a través de la Jefatura de
Administración de Ventas

Registro de Ordenes de Publicidad:
Área Comercial
a)

Es la responsable de enviar, vía correo electrónico el contrato o proforma con las
condiciones necesarias y suficientes (ingresadas también en el sistema MMASS)
para poder ubicar los avisos que contiene la Orden de publicidad.

b)

Es responsable de incluir en las proformas todos los cambios y actualizaciones que
se produzcan en las condiciones negociadas, previa verificación del Controller
Comercial.

Jefatura de Administración de Ventas
a)

El Gestor de Administración de ventas es el responsable de recepcionar, ingresar,
evaluar, y cerrar las órdenes de publicidad. Asimismo, realizar el seguimiento de
inicio a fin de toda orden de publicidad que contenga avisos publicitarios del estado.

b)

El Gestor, verificará la orden y la data contractual ingresada al sistema (incluyendo
posibles modificaciones) e informará a su jefe inmediato de las incongruencias entre
las condiciones de la orden (si aplicase).

c)

El coordinador de Log, es el responsable de la generación de la capacidad de venta
para la ubicación de los avisos y coordina las necesidades de tiempo de los Gestores
con los límites de saturación estipulada (15 min de pauta por hora de emisión).
Asimismo ingresa en el sistema MMASS la rutina culminada para que Control
realice la emisión.

d)

Inteligencia comercial validara y verificara las posibles reducciones y reubicaciones
de pauta, de acuerdo a requerimiento del editor. Asimismo, validará las
compensaciones y bonificaciones negociadas en el contrato (si aplicase).

e)

El Editor es responsable de enviar las especificaciones técnicas para que las
agencias y/o casas creativas puedan enviar la pieza publicitaria. Así como también
de crear los PNTs (Publicidad No Tradicional) en base al material que las agencias
y/o casas creativas envíen.

f)

Finalmente, el Gestor es responsable de cerrar las órdenes. así como de su apertura
una vez realizado el cierre. Adicionalmente, es responsable de presentar el cierre de
su cartera en la fecha estipulada por el área de Finanzas.
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2.3.1.2. Proceso de Facturación
a)

La Asistente de Facturación, obtiene del sistema MMASS un reporte detallado de
los consumos de los contratos vigentes y contratos nuevos. Verifica si los contratos
nuevos se encuentran debidamente firmados.

b)

Si los contratos no se encuentran firmados, se realiza la coordinación con la
Gerencia Comercial, a fin de solicitar que el Cliente o Agencia acepte la facturación.

c)

De encontrarse los contratos debidamente firmados, la asistente de facturación
coordina con la Agencia o Cliente, si se requiere una Orden de Compra (O/C) u
Orden de Servicio (O/S) para proceder a la facturación.

d)

Una vez aprobada por la Agencia o el Cliente la facturación, se recibe la O/C o O/S
y la asistente de facturación la valida contra su reporte de consumo o cronograma de
cuotas.

e)

Una vez verificado el consumo o cronograma de cuotas, versus la O/C o O/S, se
procede al registro de la Factura en el sistema SAP. Inicia con el pedido en el
Sistema SAP, en el cual después de la interface con el sistema MMASS, se verifica
en el pedido, las cuotas, el Tipo de Cambio, la Razón Social del Cliente, los
Consumos y el N° de Convenio.

f)

Posteriormente, se ingresa el pedido en la transacción VF01 de SAP y se selecciona
la posición que se desea facturar (contratos mensuales), luego en texto se detalla la
información que tendrá dicho comprobante (OC, OS, HE, o texto informativo). En
el caso de ser facturación por consumos de órdenes, se valida el consumo con el
EECC, y se procede a llenar información en el texto.

g)

Luego de haber emitido la factura, se le asigna un correlativo en SUNAT, mediante
la transacción EDOC_RESUBMIT, el cual se encarga de pasarlo al portal de
facturación Electrónica (Neogrid), el cual se verifica si la factura fue acepta por
SUNAT.

2.3.1.3. Políticas de Cobranzas
A continuación se detallará aquellas políticas de cobranzas desarrolladas en Grupo ATV:
Evaluación Crediticia del Cliente
a)

Para clientes nuevos, el Ejecutivo Comercial tendrá la responsabilidad de recabar la
información financiera del cliente, según lineamientos de la Gerencia de Planeamiento
y Presupuestos.
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b)

Los clientes nuevos, deberán contar con la aprobación de la Dirección de
Administración y Finanzas. Asimismo, se evalúa la siguiente información:
- Informe INFOCORP (actualización trimestral)
- Referencias Bancarias.
- Referencias Comerciales
- Estados Financieros con una antigüedad no mayor a tres meses. (información pública
– Si aplicase)

c)

Para clientes recurrentes, se evalúa su comportamiento histórico de cumplimiento
pagos y morosidad. Cabe precisar que el Coordinador de Créditos y Cobranzas deberá
informar a cada Ejecutivo Comercial la evolución mensual de la morosidad de su
cartera de clientes, la misma que servirá como base para la calificación crediticia para
la renovación de un nuevo contrato y continuidad de la atención de órdenes de pauta y
PNT).

d)

Para campañas especiales en donde el cliente requiera montos adicionales deberán ser
negociado para su autorización del Director de Administración y Finanzas.

e)

El atraso repetitivo de un cliente en el pago de sus créditos tendrá como consecuencia
la suspensión o cancelación de la línea de crédito, de acuerdo al criterio emitido por el
Director de Administración y Finanzas.

f)

En el caso que el contrato sea firmado con la agencia deberá igualmente firmar el
cliente local. Para el caso que la agencia presente un cliente nuevo, no conocido, sólo
se aceptarán cheques diferidos y/o pago adelantado, se solicitará aprobación del
Director de Administración y Finanzas a fin de que la agencia avale al nuevo cliente,
respondiendo ésta en caso de incumplimiento de pagos.
Excepciones: En caso de que el cliente no sea sujeto a crédito, el Grupo ATV se
reserva el derecho de otorgar o no una línea de crédito, usando como base el análisis
realizado por Créditos y Cobranzas, y que el área Comercial determine el valor
potencial del mismo. El criterio de otorgamiento de línea de crédito deberá ser
aprobado por la Dirección de Administración y Finanzas.

2.3.1.4. Declaración de Impuestos
El consumo de la orden de publicidad cumple con los requisitos de la NIC 18 Ingresos de
Actividades Ordinarias para ser reconocidas como ingreso como tal, se reconoce el ingreso en
el periodo en el cual se emite la pauta publicitaria cumpliendo el principio contable del
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devengado por lo que genera la obligación del pago de impuesto de Tercera Categoría. Estos
ingresos pagan Renta de Tercera categoría aunque no se hayan facturado.
Si en el mes de Enero se emite una orden de publicidad y no se factura, este importe se
adiciona a la base imponible del registro de ventas para poder recalcular el Impuesto General
a las Ventas (IGV) del mes de Enero.
Si en el mes de Febrero se factura lo provisionado en Enero correspondiente a la pauta no
facturada, entonces en Febrero se deducirá este importe de la base imponible del registro de
ventas de febrero para el cálculo de IGV.

2.3.1.5. Controles y Riesgos Identificados
a) Control 1: Las tarifas a clientes privados y clientes del Estado, son actualizadas todos
los años por la Gerencia Comercial, tras un estudio y revisión de cualquier nuevo
esquema de venta de publicidad en la televisión, así como la evaluación de indicadores
de audiencia de los diversos horarios de ATV, la competencia y otras condiciones del
mercado.
Riesgo 1: Que se realice una venta sin tomar en cuenta las tarifas correctas, categorías,
especificaciones sobre la programación, entre otras características que contribuyen al
correcto reconocimiento del ingreso en función a la prestación del servicio.
b) Control 2: Aprobación de la Gerencia Comercial del cierre de negociación con el
cliente realizado por el ejecutivo de venta.
Riesgo 2: Que se realice negociaciones incorrectamente valorizadas.
c) Control 3: Aprobación de contratos por la Gerencia General y Director de
Administración y Finanzas, así como el trámite de la Carta Fianza en garantía de la
prestación de servicio.
Riesgo 3: Registro de contratos no aprobados y ejecución de la carta fianza impacte a
los fondos de la empresa.
d) Control 4: Validación del riesgo crediticio de los clientes y creación del código de
identificación en el sistema.
Riesgo 4: Que se apruebe crédito a un nuevo cliente con riesgo en su capacidad de
pago.
e) Control 5: Validación de las órdenes ingresadas en el sistema contra las
especificaciones contractuales, responsable el área de Administración de Ventas.
Riesgo 5: Registro de una pauta publicitaria desvinculada a las especificaciones del
contrato.
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f) Control 6: El coordinador Log de Administración de Ventas coordina los tiempos y
ubica cada aviso de acuerdo a los límites de saturación estipulada (15 minutos de
pauta por hora de emisión).
Riesgo 6: Que la tanda comercial se emita de manera desordenada y se exceda el
límite de saturación.
g) Control 7: El área de Facturación valida las OC emitidas por los clientes o agencias y
las compara contra el reporte de cierre de las ordenes de publicidad.
Riesgo 7: Error en la emisión de la Factura y descuadre del devengo de ingresos.
h) Control 8: El área de Contabilidad se encarga de revisar los reportes de cierre de pauta
publicitaria y registro de venta.
Riesgo 8: En caso de un registro incorrecto en el proceso de ventas, se tendría una
incorrecta valuación de los ingresos y de las cuentas por cobrar, generando un sobre o
sub estimación de los mismos, hecho que se reflejaría incorrectamente en las partidas
de los estados financieros.
2.3.1.6. Intervención de Soporte SAP – TI
Soporte SAP desarrolla un proceso de interfaz de información entre el sistema especializado
de publicidad MMASS y el ERP SAP, pues MMASS contiene ordenes de publicidad que tras
el cierre del periodo contable son reconocidos como ingresos, ya que cumplen con los 4
condiciones dictadas por la NIC18. Ante tal situación SAP debe almacenar y administrar de
igual forma dicha información ya que este input es imprescindible para la elaboración de los
Estados Financieros.
Para llevar a cabo este proyecto, Soporte SAP junto con la intervención de las áreas
involucradas esquematizaron un plan que permita el levantamiento de información y traspaso
al portal SAP, por tanto generar los registros correspondientes (asientos contables) que
detallan los ingresos por cada sociedad o empresa, el centro beneficio o programa y cuentas
mayores de contabilidad.
Este proceso no solo se implementó para el área de Contabilidad sino también a favor del área
de Facturación y Cobranzas que gestionan los pedidos de venta para la facturación y
posteriormente su cobro.
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Gráfico 1: Proceso de Interfaz de Información

2.3.2. Análisis Cuantitativo
El objetivo del análisis cuantitativo fue para medir las fluctuaciones de las dos poblaciones
antes señaladas durante el año 2017, en otras palabras la investigación se enfocó más que
nada en un análisis transversal de una base de datos consolidada de pauta publicitaria y
registro de ventas del Grupo ATV.
Para la evaluación solo se consideró las 4 razones sociales que emite pauta publicitaria y son
reconocidas actualmente:
Andina de Radiodifusión – ATV, ATV+ y ATV.pe
Alliance – La Tele
Televisión Nacional Peruana – ATV Sur
Empresa Radiodifusora 1160 – Nextv

Publicidad
En la Tabla 6 según el tipo de contrato durante todo el año 2017 casi el 97% corresponde a
órdenes emitidas por publicidad pagada en ATV.

Tabla 6: Publicidad ATV
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 97%
aproximadamente por mes:

Gráfico 2: Publicidad ATV

En la Tabla 7 según el tipo de contrato durante todo el año 2017 el 93% corresponde a
órdenes emitidas por publicidad pagada en La Tele.

Tabla 7: Publicidad La Tele
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 93%
aproximadamente por mes:

Gráfico 3: Publicidad La Tele

En la Tabla 8 según el tipo de contrato durante todo el año 2017 el 94% corresponde a
órdenes emitidas por publicidad pagada en ATV Sur.

Tabla 8: Publicidad ATV Sur
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 94%
aproximadamente por mes:

Gráfico 4: Publicidad ATV Sur

En la Tabla 9 según el tipo de contrato durante todo el año 2017 el 96% corresponde a
órdenes emitidas por publicidad pagada en Nextv.

Tabla 9: Publicidad Nextv
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 94%
aproximadamente por mes:

Gráfico 5: Publicidad Nextv

Facturación
En la Tabla 10 según el tipo de factura durante el año 2017 el 91% corresponde a facturación
de publicidad pagada en ATV, este corresponde entre 22.64% Contra Consumo y 68.51%
Cuota.

Tabla 10: Facturación ATV
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 91%
aproximadamente por mes:

Gráfico 6: Facturación ATV

En la Tabla 11 según el tipo de factura durante el año 2017 el 99% corresponde a facturación
de publicidad pagada en La Tele, este corresponde entre 28.51% Contra Consumo y 70.56%
Cuota.

Tabla 11: Facturación La Tele
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 99%
aproximadamente por mes:

Gráfico 7: Facturación La Tele

En la Tabla 12 según el tipo de factura durante el año 2017 el 94% corresponde a facturación
de publicidad pagada en La Tele, este corresponde entre 39.49% Contra Consumo y 55.04%
Cuota.

Tabla 12: Facturación ATV Sur
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 94%
aproximadamente por mes:

Gráfico 8: Facturación ATV Sur

En la Tabla 13 según el tipo de factura durante el año 2017 el 95% corresponde a facturación
de publicidad pagada en Nextv, este corresponde entre 21.52% Contra Consumo y 73.28%
Cuota.

Tabla 13: Facturación Nextv
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A continuación la representación gráfica estilo barras apiladas donde resalta el 95%
aproximadamente por mes:

Gráfico 9: Facturación Nextv

Análisis Transversal
Como se indicó anteriormente el análisis transversal indica la prevalencia de las 2 poblaciones
seleccionadas en un momento dado, luego se compara y mide las fluctuaciones de Publicidad
(Canje, Donación y Publicidad pagada) y Facturación del año 2017.
En el Gráfico 10 se puede interpretar que se ha contabilizado como ingreso todas las órdenes
de publicidad por concepto Canje y la tendencia del valor suele ser superior a las
fluctuaciones del proceso de emisión de comprobante de pago de ATV.

Gráfico 10: Orden de Publicidad VS Facturación “Canje” ATV
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En el Gráfico 11 se puede interpretar que la tendencia entre la contabilización de ingreso de
todas las órdenes de publicidad por concepto Donación y la fluctuaciones del proceso de
emisión de comprobante de pago de ATV siguen la misma secuencia, esto se puede
interpretar que cada vez que se emite una orden de publicidad de donación a más tardar al mes
siguiente esta es facturada y validada para efectos de deducción de pago de impuestos.

Gráfico 11: Orden de Publicidad VS Facturación “Donación” ATV

En el Gráfico 12 ambas fluctuaciones siguen la misma tendencia, según los resultados
anteriores aquí se demuestra que ATV en Publicidad Pagada tiende facturarse por tipo de
contrato contra consumo y los piques altos por las facturaciones de contrato tipo cuota.

Gráfico 12: Orden de Publicidad VS Facturación “Publicidad” ATV

Se puede interpretar del Gráfico 13 que solo en el mes de Diciembre 2017 hubo un consumo
de publicidad tipo Canje, que por efectos de devengado de ingreso fue reconocido en el
mismo mes y se regularizará cuando se emita la factura ya en el año 2018.
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Gráfico 13: Orden de Publicidad VS Facturación “Canje” La Tele

En el Gráfico 14 se puede interpretar que la tendencia entre la contabilización de ingreso de
todas las órdenes de publicidad por concepto Donación y la fluctuaciones del proceso de
emisión de comprobante de pago de La Tele siguen la misma secuencia, esto se puede
interpretar que cada vez que se emite una orden de publicidad de donación a más tardar al mes
siguiente esta es facturada y validada para efectos de deducción de pago de impuestos.

Gráfico 14: Orden de Publicidad VS Facturación “Donación” La Tele

En el Gráfico 15 se puede interpretar que se reconoce como ingreso todas las órdenes de
publicidad y en el mismo periodo se ejecuta la facturación. Esto sucede ya que este medio no
cuenta con Contratos Individuales que genere ingresos propios, sino a través de un Contrato
Grupal ATV, donde ATV asume y administra las ordenes directamente con el cliente.
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Gráfico 15: Orden de Publicidad VS Facturación “Publicidad” La Tele

En el Gráfico 16 la tendencia de publicidad Canje y facturación Canje siguen la misma
tendencia.

Gráfico 16: Orden de Publicidad VS Facturación “Canje” ATV Sur

En el Gráfico 17 se puede interpretar que la tendencia entre la contabilización de ingreso de
todas las órdenes de publicidad por concepto Donación y la fluctuaciones del proceso de
emisión de comprobante de pago de ATV Sur siguen la misma secuencia, esto se puede
interpretar que cada vez que se emite una orden de publicidad de donación a más tardar al mes
siguiente esta es facturada y validada para efectos de deducción de pago de impuestos.
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Gráfico 17: Orden de Publicidad VS Facturación “Donación” ATV Sur

En el Gráfico 18 ambas fluctuaciones siguen la misma tendencia, según los resultados
anteriores aquí se demuestra que ATV Sur en Publicidad Pagada tiende facturarse por tipo de
contrato contra consumo y los piques altos por las facturaciones de contrato tipo cuota.

Gráfico 18: Orden de Publicidad VS Facturación “Publicidad” ATV Sur

En el Gráfico 19 las fluctuaciones son distintas y variables, tal vez se debe a un indicador de
control en facturación que las esté afectando.

Gráfico 19: Orden de Publicidad VS Facturación “Canje” Nextv
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En el Gráfico 20 se puede interpretar que la tendencia entre la contabilización de ingreso de
todas las órdenes de publicidad por concepto Donación y la fluctuaciones del proceso de
emisión de comprobante de pago de Nextv siguen la misma secuencia, esto se puede
interpretar que cada vez que se emite una orden de publicidad de donación a más tardar al mes
siguiente esta es facturada y validada para efectos de deducción de pago de impuestos.

Gráfico 20: Orden de Publicidad VS Facturación “Donación” Nextv

En el Gráfico 21 ambas fluctuaciones siguen la misma tendencia, según los resultados
anteriores aquí se demuestra que Nextv en Publicidad Pagada tiende facturarse por tipo de
contrato contra consumo y los piques altos por las facturaciones de contrato tipo cuota.

Gráfico 21: Orden de Publicidad VS Facturación “Publicidad” Nextv
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III. DISCUSIÓN

El presente estudio de caso tiene como objetivo determinar en qué momento se debe
reconocer los ingresos en un modelo de negocio tan complejo como es el de prestación de
servicios o venta de un producto intangible, como el caso desarrollado de la venta de espacios
publicitarios del Grupo ATV. Es ahí donde debemos cuestionarnos e involucramos en conocer
cómo la empresa gestiona sus recursos para generar valor y beneficios, en otras palabras,
entender cuál es el ciclo comercial y en qué etapa o fase se da origen el concepto de ingreso.
El diseño metodológico se enmarcó dentro de una investigación teórico descriptivo,
empleando un enfoque mixto que pueda esclarecer puntos o aportes cualitativos y
cuantitativos. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 4 entrevistas a
profundidad para entender cómo funciona y se correlacionan las distintas áreas del ciclo
comercial, y un análisis transversal de una base de datos consolidada de pauta publicitaria y
registro de ventas del año 2017, cuyo fin fue para identificar tendencias cronológicas entre el
producto intangible desarrollado dentro de un periodo contable y la respectiva emisión de
comprobante de pago.
A través de las entrevistas a profundidad a parte de conocer paso a paso las actividades
desarrolladas por área, se pudo detectar que hay puntos críticos por controlar según el nivel de
riesgo que pueda generar, por ejemplo, la actualización de las tarifas a clientes privados y
clientes del Estado tras un estudio y revisión de indicadores externos que no estén asociado al
esquema de venta de publicidad en la televisión, no se relacione a los indicadores de
audiencia del Grupo ATV o de la competencia u otras condiciones del mercado podría
ocasionar distorsiones en el correcto reconocimiento del ingreso en función a la prestación del
servicio.
Por otro lado el análisis transversal de las bases de datos de publicidad y de registro de venta,
relaciona y confirma, que tras el reconocimiento de ingreso se debe emitir el comprobante de
pago según las condiciones que enmarca y establece cada contrato de publicidad, es decir que
cada vez que se cuantifique la pauta publicitaria y se reconozca en SAP tras el proceso de
cierre contable, está deberá ser considerada en el proceso de facturación, y de igual forma en
el área de Contabilidad para el cálculo de impuesto, como la renta de tercera categoría e
Impuesto General a las Ventas.
La obligación tributaria de IGV por prestación de servicio nace cuando resulta obligatoria la
emisión del comprobante de pago o cuando este se emita de forma voluntaria.

Y es obligatorio emitir el comprobante de pago cuando el servicio haya culminado, se haya
recibido el pago parcial o total o cuando se haya vencido el plazo estipulado en el contrato o
convenio.
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IV. CONCLUSIÓN

El aprovechamiento de los recursos al máximo e interacción con otras áreas, ayuda y colabora
con la identificación del ciclo comercial y por ende la identificación de los beneficios
económicos, concepto que determina e influye en la elaboración de los Estados Financieros
como Ventas en el Estado de Resultado, de igual forma para el cálculo real de impuestos que
se declaran ante SUNAT y para la evaluación de indicadores en la toma de decisiones
gerenciales.
La identificación de la medidas de control automatizados por cada área reduciría el nivel de
riesgo en el desarrollo del proceso de identificación de ingresos.
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