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RESUMEN
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.

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó una metodología con

enfoque cualitativo.

Palabras claves: Ciclo contable, Contabilidad, Ecuación 

Patrimonial, ERP (Enterprise Resource Planning), Integración

RESULTADOS O ESTADO ACTUAL
Se presentan los resultados alcanzados en el desarrollo de la

Práctica Profesional, estos serán abordados desde los Impactos

Académico y Práctico en la empresa MOVILWAY COLOMBIA S.A.S.

DIAGNOSTICO

OBJETIVOS

General: Diseñar el plan de acción dentro de la empresa

MOVILWAY COLOMBIA S.A.S. para la implementación de la

herramienta contable SAP Bussines One.

Específicos:

¿Cuál debe ser la estrategia que debe aplicar la empresa

para la implementación de la herramienta contable SAP

BUSSINES ONE, sin que genere atrasos en las entregas de

información a su casa matriz?

MARCO TEÓRICO

Es importante que todas las áreas conozcan los principios de la 

información contable. José Alcarria. (2009)

Importancia de la adaptación de las empresas, al uso de las 

tecnologías. Gabriela Picazo. (2012)

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.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Fortalezas

- Ser una empresa multinacional,

con un buen apalancamiento 

económico.

- Contar con un equipo interno de 

especialistas SAP, para la atención 

a requerimientos.

- Equipo de trabajo comprometido y 

dispuesto a los cambios.

Debilidades

- Desconocimiento de las

transacciones registradas en el 

aplicativo anterior.

- Falencias en el manejo del

aplicativo anterior y faltantes en el 

archivo.

- Falta de procesos y 

procedimientos para las áreas y 

cargos de la compañía.

Oportunidades

- Acceso a las mejores herramientas 

e innovaciones tecnológicas.

- Atención y solución en tiempos 

eficientes a requerimientos 

específicos sobre la herramienta 

SAP.

- Personal capacitado y participativo 

en el diseño de los procesos 

internos.

Amenazas

- Errores al momento de consolidar 

la información inicial.

- Perdida de información del 

aplicativo anterior.

- Errores por falta de control interno, 

ya que no son claras las 

responsabilidades del personal.


