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Descripción

El presente proyecto parte del fortalecimiento empresarial con la obligación de
expedir factura electrónica para el reconocimiento tributario a la Dirección de Impuestos
y aduanas Nacionales (DIAN) de acuerdo al artículo 617 del Estatuto Tributario (ET),
estableciendo información de las condiciones, términos y mecanismos técnicos,
tecnológicos para la generación y el acceso al software Wordl Office 0.5 implementado
en la empresa EMGO Importaciones S.A.S.

De acuerdo al planteamiento anterior como Contador Público en formación
presente a las directivas la propuesta que no fue diseñada por el Contador Público de la
empresa, por no ser reconocida económicamente dicha gestión. Cabe resaltar que para
lograr el objetivo se plantea se evita sanciones fiscales. Esta práctica profesional con
vinculación laboral fortaleciendo a la empresa se orientó hacia al método cualitativo, de
carácter descriptivo con un enfoque investigación-acción. Con un tipo de investigación
aplicada mediante un sistema contable que permitió a la empresa mejoras agilizando los
procesos mediante soportes con datos reales.
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Contenidos

El documento se encuentra subdividido en 5 capítulos describiendo las referencias
en un estado de arte para establecer la conveniencia de implementar la tecnología y dar
cumplimento a la normal fiscal, la demostración replicada y desarrollo empresarial, el
planteamiento del problema permite la mejora los procesos contables, el marco
referencial permite

cumplir con el ET evitando sanciones a la empresa dando

cumplimiento al objetivo general al generar una estrategia que permite formalizar los
objetivos específicos.

Aplicando la metodología Proceso Unificado Ágil (AUP) es una transcripción
simple del Proceso Unificado de Rational (Rational Unifield Process, RUP)
perfeccionada por Scott Amber con la finalidad de mejorar la productividad. Con la
ventaja de ser un proceso ágil en cuatro fases: iniciación, elaboración, construcción y
transición. Con la finalidad de desarrollar, validar y el software que decida la gerencia.

Metodología

Esta práctica profesional con vinculación laboral mediante fortalecimiento
empresarial se orientó hacia al método cualitativo, de carácter descriptivo con un
enfoque investigación-acción. Con un tipo de investigación aplicada mediante un
sistema contable que permitió a la empresa mejoras agilizando los procesos mediante
soportes con datos reales. La población se tomó en conjunto de los procesos de la
empresa.

Para la muestra se tomó el proceso de facturación, existente de acuerdo a la
variedad de procedimientos estadísticos de forma aleatoria para poder calcular la
muestra según el valor de la población, como una muestra el valor estándar de 30, según
Peter Pande. Con un tipo de muestreo intencional según criterio del Contador Público
en formación, con un nivel de confianza del 95%.

Con la metodología Proceso Unificado Ágil (AUP) es una transcripción simple del
Proceso Unificado de Rational (Rational Unifield Process, RUP) perfeccionada por
Scott Amber con la finalidad de mejorar la productividad. Con la ventaja de ser un
proceso ágil en cuatro fases: iniciación, elaboración, construcción y transición. Con la
finalidad de desarrollar, validar y el software que decida la gerencia.

Dado que la hipotesis se basó en la implementación de un sistema contable
optimizando en mejora de los registros contables. Las variantes que interviniente en la
metodología Proceso Unificado Ágil (AUP). La variable independiente es el sistema

contable y la variable dependiente son los registros contables de la empresa EMGO
Importaciones S.A.S.

Conclusiones

El proyecto con resultados permitió cumplir con el objetivo general evidencia los
mejores resultados ante los cambios al reducir y mejorar los tiempos de cada proceso
permitiendo guardar copia de seguridad diaria y prestando un mejor servicio al cliente
como prioridad de la empresa con informes para consultar pedidos e inventarios y la
facturación electrónica implementada a partir de julio del 2019 dando cumplimiento a la
norma fiscal.

