
CONSOLIDACIÓN  DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SU ACTUALIZACION 

EN EL PAQUETE SIIGO EN LA EMPRESA AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA 

S.A.S.

¿De qué manera se podría implementar los  módulos de contabilidad, en el programa SIIGO para la empresa AGRÍCOLA Y 

GANADERA PALAGUA S.A.S?

RESUMEN

Durante la Práctica por vínculo laboral, se evidencia que la empresa

AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S., necesitaba un software para

consolidar la información adecuadamente el cual se implementa el programa

contable SIIGO, logrando optimizar y consolidar la información, para la

presentación de informes financieros tanto a la empresa como entidades de

control. Este programa contable nos proporciona un mejor desempeño en los

procesos que se realizan diariamente. La investigación será cualitativa

consiste “en utilizar la recolección de datos de la empresa, para afinar

preguntas de investigación en el proceso de digitación de la información

contable en el paquete SIIGO” Se empleó para ver el proceso inicial de

analizar la implementación de cada cuenta, módulo y centro de costos de la

información contable, para impulsar el crecimiento y desarrollo de la empresa.
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INTRODUCIÓN

MARCO TEORICO 

OBJETIVO GENERAL.
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METODOLOGÍA 

FASES DEL PROYECTO  

Cumplir con las funciones establecidas y optimizar la 

parametrización del software SIIGO, para la consolidación de la 

información, presentación de  informes y estados financieros tanto 

a la empresa como entidades de control.

Palabras claves: Software Contable, Mecanismo, Parametrización 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Parametrizar las cuentas contables y centro de costos del

software SIIGO en los distintos módulos, para el cumplimiento

de las funciones dadas.

• Fortalecer la consolidación de la información en el software

SIIGO.

• Elaborar los informes correspondientes a AGRICOLA Y

GANADERA PALAGUA S.A.S., en los plazos establecidos.

•

La  investigación  será  cualitativa  la  cual  consiste “en  

utilizar  la  recolección  de  datos de la empresa, sin medición  

numérica  para  descubrir  o  afinar  preguntas  de  

investigación  en  el  proceso  de implementación y digitación 

de la información contable en el paquete SIIGO”

Según (Rosales Caballero 2017-11-03) 

habla de la  importancia y necesidad que se 

tiene de implementar de forma inmersa la 

enseñanza del manejo de software 

Blanco Gamba, Fabián Leonardo, 

Gamboa Bautista, Sebastián, 21-sep-

2017

se realizar el manejo de la información del 

registro de ventas y control de existencias 

de productos, se presentan deficiencias, ya 

que, este proceso se realiza de forma 

manual en papel, y no existe una 

herramienta que permita llevar un mejor 

control y gestión de esta información.

Cabrera Valdez, Luisa Lisbeth año 2017

Desarrollo del modelo de procedimientos 

contable y tributario en la empresa JAE, 

habla del  manejo y presentación correcta 

de la información y a su vez estén alineados 

a las normas contables y tributarias que se 

manejan actualmente

CONCLUSION 

MARCO LEGAL

• La Práctica Profesional, en lo personal me deja conocimientos y experiencias propias

del trabajo en equipo, el cumplimiento y responsabilidad; en lo profesional la

oportunidad de mejora que se tiene como profesional que día a día, debe estar a la

vanguardia de la tecnología y actualización de la diferente normatividad;

DIAGNOSTICO 

INICIAL  

PLANEACION 

FUNCIONALIDAD 

DEL PROCESO

AJUSTES 

REALIZADOS 

OPCION DE GRADO VINCULO LABORAL CONTADURÍA 
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