
RESUMEN.

El objetivo principal de esta opción de grado es sistematizar las operaciones 

contables y lograr que el departamento financiero de la compañía reduzca 

errores de cálculos contables y a su vez gastos en la empresa.   

“Se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser 

observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y 

actividades de personas naturales o jurídicas”. Con el fin de dar cumplimiento a 

nuestros objetivos se realizó una reunión junto con el representante legal, socios 

y contador de la compañía para argumentar la necesidad de implementar un 

software contable a la compañía; dada de la autorización de la junta se procedió 

a realizar estudios de mercado con el fin de validar diferentes cotizaciones y 

realizar un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de los principales 

proveedores de software contables en Colombia.
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La implementación del sistema contable para la

empresa es de gran importancia dado el crecimiento

que ha tenido, en cuanto a ventas nacionales y el

inicio de actividades tales como la importación de

cintas adhesivas; esta sistematización tiene el

propósito de contar de primera mano con la situación

contable y financiera con el fin de permitir que el

crecimiento de la empresa sea integral.

.
¿Cuál es la importancia de implementar

herramientas contables en una compañía?

Complementar con ayuda del contador de la 

compañía la gestión contable apoyándonos en un 

sistema contable que nos permita reducir tiempos.

.Determinar los componentes necesarios de 

software para la futura implementación.

Realizar una correcta parametrización del 

software contable para que nuestros 

procesos contables y el software contable 

hablen el mismo idioma.

El 13 de Julio del 2009 el gobierno expidió la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, se señalan las Autoridades Competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

(p. 1); esta se presenta como la principal ley (1314 de 2009) de reglamentación que 

se expide para dar orden a la economía nacional con respecto a lo contable, 

financiero y de aseguramiento de la información, con la cual se busca “mejorar la 

productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial”, 
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sistema para la dirección empresarial que, a través de la realización del proceso 
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utilización, por consiguiente, puede contribuir notablemente a facilitar y mejorar 
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PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. 

En el campo empresarial se define la productividad empresarial como el resultado 

de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la 

empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los 

recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los 

mismos. Emprende Pyme Net(2016)

El trabajo desarrollado fue fundamental para la actualización de la empresa ya 

que se aportaron conocimientos y se brindaron soluciones eficaces para la 

implementación del software contable. Se recomienda asistir a los tutoriales 

virtuales que brinda el programa contable con el fin de sacar el mejor provecho a 

los beneficios del mismo.

Los sistemas de información contable y su relación con las herramientas 

tecnológicas hicieron un proceso enriquecedor que motivó a los usuarios internos 

del área financiera a interesarse por el tema y la herramienta tecnológica apoyó 

esta transición. 
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