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Descripción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad documentar la implementación de una 

herramienta contable ERP en empresa MOVILWAY COLOMBIA S.A.S.; este proceso 

se realizó motivado a que el grupo empresarial decide adquirir el sistema “SAP 

Bussines One”, siendo esta una herramienta corporativa que le permite a la empresa 



generar información de todas las filiales usando una sola plataforma facilitando que 

cada entidad trabaje su información de manera local; obteniendo como resultado el 

procesamiento de la información contable de la compañía y de cada filial del grupo. 

La compañía MOVILWAY COLOMBIA S.A.S.; al implementar la herramienta “SAP 

Bussines One” de acuerdo a las normas locales del país obtendrá los siguientes 

resultados: el mapeo de cuentas con la casa matriz, procedimiento de ingreso para 

saldos iniciales y procedimientos para la elaboración de los registros en la nueva 

herramienta. Adicionalmente se actualizarán las definiciones de funciones, elaboración 

de procesos y procedimientos internos de su operación. 
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Contenidos 

El documento se encuentra subdividido en 5 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: se describe el proceso de desarrollo de la investigación, iniciando con la 

identificación de la problemática sujeto de estudio, un análisis de su metodología y el 

marco referencial utilizado para sustentar esta investigación; descripción del entorno 

donde se desarrolló el trabajo de Práctica que se complementa con una reseña histórica 

del lugar, sintetizando los pilares empresariales en la misión, la visión y los valores 

corporativos. Luego, en el organigrama se ubica al practicante, además se detallan 

algunos de los logros de la empresa y se describe el área funcional donde se desempeñó 



el estudiante, matriz FODA se analiza la experiencia personal en el lugar de trabajo; 

Resultados de la Práctica Profesional; Evaluación general de la Práctica, se muestran los 

resultados alcanzados a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil 

profesional del practicante, una vez terminadas las Prácticas profesionales y conclusiones. 

 

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

La metodología propuesta es de tipo cualitativa, que refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable…se desarrollan conceptos, intelecciones y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 

En este sentido la investigación ser realiza a través de la observación y recolección de 

documentación asociada a la actividad de la implementación de una herramienta contable; 

de acuerdo a las fases del proceso de la investigación cualitativa: Definición del problema, 

trabajo de campo, evaluación de resultados. 

 

Conclusiones  

Después de determinar la estrategia para implementar la herramienta contable SAP 

Busines One, se definen procesos y procedimientos internos; además se definen roles de 

los colaboradores no solo sobre la herramienta, sino dentro del ciclo de información 

financiera.  Así la compañía logra una eficiente capacitación y manejo de la herramienta 

y el cumplimiento de las fechas de entrega de informes gerenciales. 

Los principales resultados de estas actividades fueron, la generación de estados 

financieros e informes corporativos de cifras e indicadores de la gestión comercial y 

administrativa, para generar toma de decisiones a niveles directivos en la organización. 

 

 


