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Descripción 

 

El objetivo del trabajo es optimizar la parametrización del software SIIGO en la 

empresa, para la consolidación de la información, presentación de  informes y estados 

financieros tanto a la organización como entidades de control, con el fin, de lograr 

optimizar  la información, y  permitir impulsar el crecimiento y desarrollo de la 

empresa. Durante el trabajo en la empresa  se realizó   la recolección  de  datos , para 

afinar  preguntas  de  investigación  en  el  proceso  de digitación de la información., se 

tuvieron en cuenta fuentes documentales, y la realización del  proceso inicial de analizar 

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

contable, todo esto para impulsar el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra  dividido en tres capítulos, Inicialmente se encuentra la reseña 

histórica de la empresa, misión, visión y valores corporativos, las cuales fueron tomados 

del Manual de Gestión Humana de la empresa. Se presenta la ubicación del área donde 

se realizó  la validación   de la práctica, en este caso es el área de auxiliar contable, la cual 

se contempla en el organigrama corporativo, se encontraran los logros alcanzados de 

acuerdo a la problemática que se localizó, seguidamente la matriz FODA personal de la 

experiencia de Práctica realizada donde se dan a conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, toda esta información va de acuerdo con lo encontrado en la 

empresa AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S, por ultimo encontramos  cada 

objetivos y los resultados alcanzados. 

 

 

Conclusiones  

 

 

La práctica contable fue una experiencia muy significativa como estudiante y como 

futura profesional  que soy, es más me enriquecí de muchos conocimientos sobre el 

área tributaria, Contable y financiera que me abrirá posibilidades en el ámbito 

profesional y por lo tanto propiciar cambios  para contribuir con el desarrollo 

económico y social del país. 

 

El desarrollo y ejecución de la Práctica Profesional,  en lo personal 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; en el campo laboral la responsabilidad 

sobre la confianza que depositan los diferentes usuarios,  de la información 

contable de cualquier entidad donde con nuestra firma certificaos y damos fe de la 

veracidad de dicha información. 

 

Como sugerencia para la empresa AGRÍCOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. 

Es hacer capacitaciones que enriquezcan nuestro aprendizaje y formación para tener 

un gran crecimiento laboral, y realizar la convergencia en la implementación de las 

normas internacionales, como una oportunidad para presentar información 

financiera con mayor transparencia y calidad. 

 

Mi recomendación para la universidad, sería tener amplios campos en empresas 

para cumplir a cabalidad las actividades de la Práctica Profesional. 

 

 

 

 

 


