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Descripción 
 
TECAP S.A.S es una empresa con gran trayectoria comercial, sin embargo, pese a sus 
altos ingresos tiene la necesidad de implementar un software contable que unifique y 
automatice las operaciones contables de la empresa; esta implementación pretende 
disponer de una información financiera en tiempo real. 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.    Una vez elegido el 
programa se realizaron tutorías virtuales para la parametrización y ejecución del mismo. 
En el presente trabajo se realiza el planteamiento del problema y un análisis que 
permitirá identificar los aspectos más relevantes a desarrollar en la implementación 
teniendo en cuenta siempre optar por un software que se pueda aprovechar de manera 
eficiente basado en Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Contenidos 

La necesidad en una organización de adquirir un sistema contable depende de varios 
factores tales como el crecimiento de la compañía, el alto volumen de operaciones en 
una empresa, la necesidad de sistematizar las operaciones, la oportuna generación de 
reportes a la gerencia, control de inventarios; entre otros, y teniendo en cuenta que los 
decretos 2784 y 2706 de 2012 y 3022 de 2013 establecieron la nuevas normas que se 
deben aplicar en entidades que lleven contabilidad y presentación financiera  y en caso 
de las pymes en el decreto 2420 de 2015 donde se establecen la fechas de 
presentaciones de los estados financieros; no es aconsejable para una compañía correr 
riesgos en una actividad tan importante para una compañía como es el buen control de 
la información financiera, es así como se pretende en este proyecto realizar una 
implementación de software acorde a las necesidades de la compañía.  
 
Conclusiones  

A manera de conclusión, la experiencia laboral facilitó la oportunidad de reforzar los 
conocimientos que se tenían en procesos contables. La empresa TECAP S.A.S, donde 
se elaboró la opción de grado, estuvo siempre dispuesta a facilitar las herramientas e 
inducciones necesarias, a su vez acepto sugerencias en la necesidad de adquirir un 
software contable, de tal manera que se logró la implementación de dicho sistema con 
óptimos resultados. 
Una vez parametrizado el sistema se consiguió demostrar la reducción de errores y la 
mayor productividad ejercida por el departamento financiero.  
El sistema World office está posicionado como uno de los principales desarrolladores 
de software contable, administrativo y de gestión; brinda apoyo permanente de manera 
integral de inventarios, contabilidad, cartera, proveedores, seguridad de sistemas, 
impuestos tesorería entre otros. 
Por otro lado, la universidad a través del conocimiento impartido, y gracias a la 
experiencia que promueve, contribuyó en el crecimiento profesional del estudiante toda 
vez que los conocimientos obtenidos en la formación académica fueron aplicados en el 
proceso de la práctica laboral. 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. 


