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Contexto del problema

Los negocios a igual que la 

tecnología se encuentran en un 

desarrollo constante, tendiendo 

a generar opciones más 

avanzadas y completas a los 

modelos anteriores; siendo el 

caso de la transición de los 

sistemas tradicionales de 

contabilidad a los paquetes 

ERP disponibles en el mercado 

actual.



La necesidad de cambiar al 

sistema ERP o continuar con el 

sistema tradicional de contabilidad 

depende de la empresa y los 

requisitos del cliente. Si el cliente 

espera un crecimiento, el cliente 

debe optar por el sistema de 

planificación de recursos 

empresariales en lugar de un 

sistema de contabilidad 

convencional. Esto asegurará que 

el creciente negocio se adapta 

muy bien y hace un uso óptimo de 

los recursos. 



Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta y proyectando su 

crecimiento en el segmento del mercado de los 

servicios de telecomunicaciones y 

entretenimiento digital, la organización 

SUPERNET TV TELECOMUNICACIONES 

S.A.S, toma la decisión de implementar el ERP 

NOVASOFT ENTERPRISE 9, con el fin de 

integrar las dependencias de tesorería, recursos 

humanos e inventario de la organización, 

optimizando la consolidación de la información, 

aseguramiento de la  misma y generando nuevos 

controles internos, con la finalidad de crear una 

eficiencia y eficacia continúan en los procesos de 

la organización



Objetivos

General

Específicos  

Realizar la implementación y parametrización del ERP NOVASOFT 

ENTERPRISE 9, en la empresa SUPERNET TV 

TELECOMUNICACIONES S.A.S donde se integren las áreas: 

Inventarios, Tesorería y Nomina

 Interfaz contable entre los módulos NOVASOFT 

EMPRESARIAL 9 y NOVASOFT ENTERPRISE 9.

 Creación de grupos y subgrupos del inventario de la 

compañía  

 Creación de terceros en el sistema.

 Parametrización y creación de los proveedores 

 Creación de plantillas contables 

 Parametrización de las cuentas bancarias 

 Cargar y conciliar la información contable.



Metodología 

Son tomados como lineamientos y material de estudio 

para la implementación y parametrización del ERP 

NOVASOFT ENTERPRISE 9, las políticas contables de 

la empresa SUPERNET TV TELECOMUNICACIONES 

debido a que las políticas contables por definición son 

las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para 

que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, 

medir, presentar y revelar sus transacciones; estas 

políticas contables definen qué tratamiento darle en los 

estados financieros a cada tipo de transacción en un 

período determinado.



Se realizó un análisis previo en mesa de trabajo en donde se determinaron puntos 

focales en los cuales el proceso de parametrización seria primordial, debido a que 

dichas áreas son fundamentales en desarrollo del objeto social de la compañía.  

Estas áreas son: 

El área del inventario, que es la encargada de suministrar 

los elementos necesarios para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de la organización.

El área de tesorería encargada del 

manejo de los recaudos y 

desembolsos que realiza la 

empresa.



Resultados

 Interfaz contable entre los dos módulos independientes de contabilidad y nomina 

mediante el documento 800 COMPROBANTE DE NOMINA.

 Cargue de los ítems del inventario al ERP según grupos y subgrupos creados.



 Creación de cuentas bancarias en el módulo de tesorería 

 Trazabilidad de los documentos contables y afectación bajo NIIF. 



Conclusiones

Como resultado del trabajo presentado se 

puede concluir que un ERP es un sistema de 

información capaz de centralizar y unificar los 

datos procedentes de los distintos 

departamentos empresariales facilitando la 

fluidez de la información. Tanto gerentes como 

mandos intermedios contarán con información 

unificada en tiempo real que facilitará el 

proceso de toma de decisiones; esto mediante 

una base de datos compartida con más 

información y de mayor calidad que un sistema 

contable tradicional. 



Por consiguiente, la necesidad de cambiar al 

sistema ERP o continuar con el sistema 

tradicional de contabilidad depende de la 

empresa y los requisitos del cliente. Si el cliente 

espera un crecimiento, el cliente debe optar por 

el sistema de planificación de recursos 

empresariales en lugar de un sistema de 

contabilidad convencional. Esto asegurará que 

el creciente negocio se adapta muy bien y hace 

un uso óptimo de los recursos.
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