
IMPLEMENTACION DEL PAQUETE CONTABLE SIMI Y ACTUALIZACION 

DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA INFOMERKA LTDA
¿Cómo contar con una información contable actualizada y que 

contribuya a la toma de decisiones?

RESUMEN

En este informe se dará a conocer el trabajo realizado en la opción de

grado por vínculo laboral, en la cual se logró mejorar los procesos de

Contabilidad con la implementación del programa contable SIMI,

optimizando las actividades de la empresa INFOMERKA LTDA

evidenciando la importancia de un software contable y los beneficios que

este le brinda a la empresa al momento de desarrollar los diferentes

procesos, en el cual se realizan actividades generales, operacionales y de

sistematización proporcionando nuevos conocimientos de las ocupaciones

o acciones que se llevan a cabo en el proceso contable..

INTRODUCIÓN

MARCO TEORICO 

OBJETIVO GENERAL.

REFERENCIAS
Diaz Ortegon, A. M. (2012). Software para la administración de propiedad horizontal. Obtenido de Universidad Uniminuto de Dios : https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/2733/TTI_DiazOrtegonAna_2012.pdf?sequence=1

Pineda Bernal, J. &. (2018). PinDiseño de un modelo básico para el manejo de los procesos contables y financieros de la empresa Oti Publicidad SAS .

Uribe, R. O. (2016). LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL EN EL PROCESO CONTABLE. Universidad de Antioquia.

OPCIÓN DE GRADO VINCULO LABORAL-CONTAURÍA PUBLICA UVD 

SUBLINEA DE INVESTIGACION: CONTABILIDAD Y ARTICULACION CON EL ENTORNO ORGANIZACIONAL

ASESOR METODOLÓGICO:  JASLEIDY ASTRID PRADA SEGURA 

ESTUDIANTE : MARIELA MARTINEZ VILLAMIZAR 

MARCO REFERENICAL

METODOLOGÍA 

RESULTADOS

Mejorar los procesos de Contabilidad con la implementación del

programa contable SIMI, donde se busca optimizar las actividades de la

empresa INFOMERKA LTDA.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Desarrollar todos los mecanismos del programa para el manejo de las

cuentas y optimizar el esfuerzo laboral al momento de realizar las

diferentes actividades de la empresa.

• Tener una contabilidad al día y ser una empresa competitiva en el 

mercado, brindándole a los clientes una buena gestión humana y 

comercial

Este trabajo se realizó a través de la metodología cualitativa ya

que, según Krause, M. (1995). La metodología cualitativa se

refiere, entonces, a procedimientos que posibilitan una

construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de

conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de

complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones

entre estos conceptos que se genera la coherencia interna del

producto científico.

FABIO BESTA

Se aplicaron los conocimientos adquiridos en la universidad y se

realizaron unos buenos aportes a la empresa, esto con el fin de

mejorar los procedimientos contables y el manejo de la información,

para lo cual se conto con en el programa SIMI, donde se mantiene

la contabilidad actualizada y bajo los parámetros de los procesos

contables y normativos vigentes que requiere la DIAN.
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