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Descripción 

 

Este proyecto se  basa en el desarrollo para la parametrización y ejecución del proceso para el 

módulo de nómina Siigo Pyme para la empresa J&N Construcciones e Ingeniería SAS. En la 

compañía se evidencio la necesidad de sistematizar la nómina por los diferentes errores que 

se presentaban en el momento de la liquidación ya que se manejaba en excel. Para esto la 

compañía adquirió el módulo de nómina Siigo Pyme se recibió capacitación para su 

implementación, en creación de empleados, creación de conceptos de nómina, procesos 

automáticos de provisiones y seguridad social etc. Los resultados fueron evidentes se 

minimizaron tiempos y errores en el proceso de liquidación, la información paso a ser 

confiable, lo cual contribuyo con el desarrollo de la compañía. 
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Contenidos 

En el Capítulo N°1 se expone la Metodología de investigación del proyecto  Desarrollo  

parametrización modulo nomina Siigo Pyme para la empresa J&N Construcciones e 

Ingeniera SAS, se formula el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos que 

se tienen para el desarrollo de este y los marcos teórico, conceptual y legal. 

 

En el Capítulo 2 se exponen los principales aspectos del proceso en función en Donde 

Trabaja el Estudiante, en la empresa J&N Construcciones e Ingeniería SAS, practica 

comprendida en el periodo de enero del año 2014 a junio del año 2017,  en donde se 

desempeñó el cargo de Auxiliar Contable y Recursos Humanos. 

Se describe el entorno donde se desarrolló la práctica, mencionando la reseña histórica, 

misión, visión entre otros.  

 

En el Capítulo 3 se expone los resultados de la práctica profesional estos son importantes ya 

que allí se evidencia la ejecución de las actividades programadas. 

 

En el Capítulo 4 se realiza evaluación vs lo ejecutado con los beneficios obtenidos, para 

finalmente llegar a una evaluación general en donde se muestra los beneficios alcanzados 

tanto nivel laboral como profesional. 

  

Conclusiones  

 

En la  empresa J&N Construcciones e Ingeniera SAS en el área de Recursos Humanos se 

sistematizó el proceso de nómina mediante la parametrización y ejecución del módulo 

nomina Siigo Pyme, mediante capacitaciones y pruebas las cuales fueron satisfactorias para 

llevar a  cabo  el proyecto que se inició para mejorar este proceso en la compañía. 

 

Por ser una empresa Pyme el módulo de nómina Siigo se ajustó al tamaño y costos de la 

organización, es un módulo amigable en cuanto al manejo, los procesos de seguridad social y 

provisiones son automáticos con lo cual se asegura que la información migrada a contabilidad 

es real y confiable. 

 

Se recomienda estar actualizado en cuanto a normatividad laboral y contable tanto a la 

Gerencia como al personal que desarrolla el proceso de liquidación, causación y pago de 



nómina para que este sea realizado bajo los  parámetros legales, aunque el proceso este 

sistematizado es muy importante estar actualizado para evitar caer en sanciones por parte de 

los Entes de control 

 


