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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo Empresarial Lord & Services SAS es una empresa creada con el fin de desarrollar 

actividades contables en la figura de Outsorcing, brindar asesorías financieras, cuenta con la 

experiencia  de 15 años en el área contable por parte de los socios quienes  han desarrollado 

actividades propias de la profesión, la experiencia atiende al manejo de servicios contables 

desde diferentes Outsorcing, lo que tiene consigo una alta carga de conocimiento y experticia  

para aplicar y alcanzar los objetivos que tiene el Grupo Empresarial Lord & Services SAS. 

Con el fin de brindar apoyo en fortalecimiento de la empresa  y  en  calidad de práctica 

profesional, se  realiza  un diagnóstico del área respectiva;  generando un nuevo enfoque que 

permitan crear estrategias dirigidas al fortalecimiento de la estructura contable base 

fundamental para el buen ejercicio de la actividad para el que fue constituida la empresa. Para 

ello se pone a disposición el conocimiento, tiempo según cronograma  de trabajo necesario para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

           En un análisis inicial  de la situación de la empresa en el área correspondiente,  se 

determinó que en la actualidad no se aprovecha la capacidad ni el potencial que se tiene en esta. 

Este  Outsorsing es de gran importancia por la necesidad contable de las empresas y personas 

naturales que cada día se incorporan en las bases  fiscales como obligados a declarar, y a tener 

contabilidad;  por su gran  demanda  cuenta con un amplio rango potencial de clientes,  por lo 

que se hace necesario dar unas buenas estructuras  e iniciar con un buen software contable que 

les permita minimizar labores, dar confiabilidad en sus operaciones e informes. 
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CAPÍTULO 1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Grupo Empresarial Lord & Services SAS, se crea con una visión amplia, como un Outsorcing 

de asesorías contables, tributarias y de fortalecimiento económico para dar soporte contable a  

los diferentes tipos de empresas a nivel nacional e internacional. Actualmente no se cuenta con 

un  software contable que  permita  el  procesamiento de datos de cada una de las empresas que 

Grupo Empresarial Lord & Services  lleva sus contabilidades en  la figura de Oustsorcing 

Contable; se hace necesario la implementación del software  contable que permita tener de 

manera ordenada, confiable y sistematizada la información contable, minimizando el riesgo de 

error en la presentación de las declaraciones tributarias e informes de  situación financiera y 

demás procesos contables a los que deberá rendir con la ética y confiabilidad. 

• De cada diez personas que trabajan para una empresa, al menos siete aseguran que están 

en una que no cuenta con un Sofware contable para sus transacciones, es decir no lleva registros 

detallados de sus operaciones contables y financieras, según revelan los resultados de la 

encuesta del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 

• De acuerdo con Briones (2015), directora ejecutiva del Instituto de la Pequeña y Mediana 

Empresa, el origen familiar de las micro, pequeñas y medianas empresas (mi pymes) es muchas 

veces la principal causa de que estas no lleven un registro contable formal. Para solventar la 

situación desde el 2010. 

 

1.2.2 Antecedentes situacionales  

La empresa Grupo Empresarial Lord & Services SAS, está ubicada en la Calle 14 B No. 119 

A 17 interior 5203,  fundada  en Junio de 2015,     su actividad está dentro del sector de 

consultoría, se dedica a brindar asesorías contables y financieras, en calidad de outsorcing, 
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realiza todos los procesos desde la recolección de la  información contable para ser  

procesada, preparar informes y dar el debido y oportuno cumplimiento tributario.  

    Desde sus inicios ya cuenta con 10 empresas del sector comercial y hotelero,  en su  

estructura interna cuenta con dos equipos de cómputo, escritorio, archivador, y la oficina 

funciona en un espacio adecuado dentro de la vivienda. Su planta de personal dentro de su 

organigrama son;  represente legal  y una asistente contable en calidad de prestación de 

servicios y un profesional quien firma los estados financieros y tributarios. 

 

Figura 1. Elaboración Propia 

1.2.3 Pronóstico 

Grupo Empresarial Lord & Services SAS, no cuenta con una estructura contable  sistemática 

adecuada  y poder soportar la carga contable de las demás empresas, en este caso los clientes 

han confiado para que sean  llevados sus registros contables, el no  contar con la herramienta 

de Sofware contable y licenciado  no permitirá brindar un soporte real  y de confiabilidad  de 

las transacciones que se han llevado de forma manual en archivos Excel  
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No podrá generar informes contables de  manera sistemática y en tiempo real;  balances  y 

demás informes necesarios para la toma de decisiones,  requisito indispensable  para las 

empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y teniendo en cuenta el objeto 

social con el cual se constituyó, conforme a los requisitos y cumpliendo los últimos estándares 

de la contabilidad NIIF, esto genera un   compromiso con sentido de responsabilidad y ética 

profesional  para el cual Grupo Empresarial Lord & Services SAS  presta sus servicios  como 

Outsorcing contable.  

Debido a la competencia los  clientes evalúan alternativas, buscando la mejor opción   a quien 

ellos puedan confiar su contabilidad de manera eficaz y responsables actualizada con todo el 

marco legal de cambios que hay para Colombia, de  no implementar cambios en la forma 

transaccional de sus registros, la empresa no aprovechará las oportunidades del entorno ni sus 

fortalezas; no existirá un ambiente de innovación y creatividad que permita a sus miembros 

plantear alternativas de acción que respondan a los acontecimientos de forma inmediata y 

confiable. 

1.2.4  Control al pronóstico 

Ante esta situación se hace necesario un plan de acción que permita la sistematización de los 

registros  a través de  la implementación del Sofware,   que permita llevar a cabo la actividad 

contable de la empresa, poder contar con   los recursos económicos  para su adquisición, y 

avanzar en el objetivo propuesto que es tener un software contable bien estructurado y permita 

optimizar los procesos, generar informes. Una vez  aprobada la compra del Sofware,  se iniciara 

la parametrización y capacitación aplicando  el conocimiento contable adquirido, que permita 

agilizar los procesos de causación  de manera sistemática, y como resultado  llevar a cabo cada 

una de las tareas propuestas. 

 

1.2.5 Formulación del problema y sistematización 

¿Cómo implementar un software contable que permita llevar el debido proceso de teneduría de 

libros y control en la empresa Grupo Empresarial Lord & Services SAS, de las empresas  y 

clientes personas naturales que se tendrán a cargo? 
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Para el desarrollo de esta pregunta de investigación, se procede a realizar la siguiente 

sistematización: 

 Cotización de software contable acorde a sus necesidades y presupuesto,  verificar 

referencias del programa en  cuanto a la eficacia de los procesos contables. 

 Una vez adquirida la licencia se procede a la  parametrización  y digitación de la   

información para procesar en el software contable 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la ejecución   que permitan que la empresa 

Grupo Empresarial Lord & Services SAS, adquiera y desarrolle su actividad contable a través 

de los medios adecuados  y sistemáticamente? 

¿Cuál es el software contable que se ajusta a la necesidad en figura de Outsorcing y permita  

llevar la contabilidad de muchas empresas? 

¿ El software adquirido cumple con las especificaciones requeridas para manejar diferentes 

tipos de empresas del sector, así como  los informes correspondientes de cada una antes las 

entidades como son Dian, Secretaria Distrital de Hacienda entre otros.   

 

1.2.6 Objetivo general 

 Implementar el software contable para  Grupo Empresarial Lord & Services SAS,  y pueda 

llevar  el debido proceso de teneduría de libros y control fiscal de las empresas que se tendrán 

a cargo,  como entes económicos que tributan y reportan ante las respectivas entidades; 

haciendo que la información de sus clientes repose de manera  sistemática  bajo los parámetros 

bien establecidos, conforme a las normas contables de Colombia  y estándares internacionales 

NIIF. 

 

1.2.7 Objetivos específicos 

 Identificar debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades que tiene la empresa GRUPO 

EMPRESARIAL LORD & SERVICES SAS, en su estructura contable con el fin de mejorar y 

poder  desarrollar su actividad a través de los medios adecuados  y sistemáticamente. 

 Seleccionar un software que se ajuste a las necesidades de la empresa para la generación 

de informes, impuestos verificación y conciliación de cuentas de forma ágil, confiable.  
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  Realizar los procesos de parametrización y  sistematización de la información contable  

que permitan evidenciar el resultado del software implementado.  

 

1.3 Justificación 

La necesidad de la empresa para optar por adquirir un sistema contable que cumpla con los 

estándares internacionales, hoy a través de la ley 1314 del 2009 se hace necesario la 

implementación de un sistema que optimice y crea una información acorde a las necesidades 

de los usuarios de los estados financieros. 

Por medio de este  proyecto de fortalecimiento empresarial, se dará una buena estructura 

contable acorde a los servicios que ofrece, a través de una plataforma sistematizada, que les 

facilitara el desarrollo de sus actividades,  con estas bases la empresa pueda adquirir nuevos 

clientes; mejorando los procesos de manera confiable y eficaz,  ahorrando tiempo que se podrá 

invertir en  consultoría, aporte esencial para un crecimiento económico a nivel empresa y 

sociedad. 

Este proyecto es útil a nivel personal ya que permite adoptar una visión crítica y con carácter, 

que facilitará el análisis frente a las diferentes situaciones que se presenten en el ámbito laboral 

y personal, además de permitir el acercamiento al entorno laboral. En cuanto a lo profesional 

brinda las bases para una planeación estratégica, correcta y permitirá  conocer herramientas 

como el PCI, POAM y DOFA para la generación de estrategias, partiendo de las condiciones 

internas de la empresa y el análisis de su entorno. 

Poder dar  cumplimiento de la visión y misión institucional de UNIMINUTO fortaleciendo el 

ámbito Social que prestara el aporte de la construcción de mejores Empresas, con calidad 

humana de servicio a los demás, con honestidad y compromiso, principios que deberán ser 

aplicados en desarrollo del fortalecimiento empresarial. Brindando un  apoyo en conocimiento 

aplicado con sentido de pertenencia  por esta Universidad que ha contribuido con los principios 

establecidos como son la ética, excelencia  humanismo.  
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1.3.1 Limitaciones 

Entre las limitaciones es importante  considera la disponibilidad del personal  por sus múltiples 

ocupaciones, que tiempos nos permitirán y según el cronograma se ejecute, y  puede afectar el 

tiempo que se dedica al proyecto que por las funciones son extensas y se requiere una mayor 

disponibilidad. También está el factor económico, sabiendo que este no será influyente para 

poder llevar a cabo los objetivos. 

Una limitación también está en la  parametrización del software que estará a cargo del personal,  

el cual no cuenta con la capacitación adecuada  y   por recursos económicos no se pagara por 

esta parametrización por  decisión de la gerencia. . 
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Aquí se  

2.2.1 Marcos de referencia 

En el siguiente marco se tomará con base en las características principales del área estructural 

dentro de la empresa, cuyas bases será una correcta aplicación del software, que minimice el 

tiempo, cumpla con las normas establecidas por la contabilidad en Colombia y que este en línea 

con los últimos requerimientos de las bases de información. 

   

2.2.2 Marco contextual 

Grupo Empresarial  Lord & Services SAS, está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Cll 14 B 

119 A 17, se crea en el 2015  como una idea de negocio  en la asesoría contable y financiera de 

las diferentes empresas,  sus ingresos están dados como prestación de servicios, cuenta con una 

planta de personal conformada por la representante legal, la firma contable con matricula 

profesional y una asistente contable.  El sector para esta empresa es de servicios y asesorías en 

la vanguardia por ser líderes en experiencia, calidad de servicio, cumplimiento. 

Dentro de su visión es  ser un Outsourcing con prestigio y trayectoria  por lo  que es necesario  

trabajar en su estructura contable, aplicación de  métodos contables estandarizados, y con la 

tecnología  en soporte contable que avanza cada día más, junto con la aplicación de la 

normatividad vigente  y cambiante en nuestro país. 

Dentro de sus prácticas empresariales la empresa  planea, tiene una estructura organizacional,  

tiene facultades para brindar un buen servicio, el conocimiento aplicado de las personas q allí 

trabajan ha sido su pilar, una fortaleza por la experiencia adquirida. 

     Logra también cubrir las necesidades de sus clientes, brindando un buen servicio. 

 



13 

 

2.2.3 Marco teórico 

Colombia se ha venido preparando para la implementación de normas Internacionales, cada día 

son más las leyes para asegurar y dar credibilidad al sector empresarial desde el punto de vista 

de cruces de información,  y de aquí que muchas empresas han tenido que implementar la 

tecnología en el proceso de globalización del siglo XXI. El nuevo escenario caracterizado por 

la tecnología de la información requiere que dispongamos de altas capacidades, conocimientos 

y habilidades en el desarrollo de cada una de las actividades para propender la formación y el 

crecimiento empresarial.  

Las organizaciones en este momento se ven encaminadas a formar estrategias y fortalecerse 

dentro de una sociedad cambiante, con el objetivo de ser competitivos y mantenerse dentro de 

la estructura económica del país. 

 Es por esto que se requiere implementar sistemas de información apropiados que sirvan para 

la toma de decisiones. Dentro de éstos, se encuentra la implementación de un Sistema de 

Contabilidad el cual la empresa motivo de esta práctica  no cuenta, y se hace estrictamente 

indispensable para el buen desarrollo de la actividad y poder avanzar en su estructura. 

Como marco teórico encontramos las siguientes citas y aportes de consulta   a través de la Web 

que nos serán de gran ayuda en el desarrollo de nuestra práctica profesional. 

 

 ¿Es útil el software de tutoría en línea inteligente para refrescar los conocimientos de 

contabilidad financiera? Jackson, M., Cossitt, B. (2015) Avances en la educación contable: 

Innovaciones en la enseñanza y el currículo (Jackson Cossit, Avances de la educacion contable, 

2015) 16, págs. 1-19 (Cossit, Protocolos Contables, 2015) 

Propósito - Examinar la eficacia del software de tutoría en línea para mejorar el desempeño 

pobre en la contabilidad financiera intermedia. Metodología / enfoque - Análisis de regresión 

Probit comparando usuarios versus no usuarios de software de tutoría de contabilidad en línea, 

así como análisis de la adopción de los estudiantes antes y después de la tecnología en un 

período de 10 años. Hallazgos - Confirmamos los hallazgos de investigación anteriores de que 

el número de términos que han transpirado desde que un estudiante tomó la contabilidad 
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financiera introductoria, si tomaron el curso en una universidad de dos años, o si necesitaban 

repetir el curso introductorio están todos negativamente asociados con Rendimiento en la 

contabilidad intermedia. Encontramos pruebas de que un sistema de tutoría en línea, ALEKS®, 

ayuda a moderar estas correlaciones negativas.  

 

Los resultados sugieren que en los cursos de división superior donde el conocimiento del 

estudiante sobre el material básico subyacente es desigual, los tutores en línea son una 

herramienta efectiva para llevar a los estudiantes a un nivel igual de competencia sin sacrificar 

el tiempo de clase. Implicaciones prácticas - Proporciona evidencia empírica sobre la utilidad 

del software de contabilidad en línea como herramienta de revisión en la contabilidad 

intermedia. Implicaciones sociales - Las desventajas experimentadas por los estudiantes de 

contabilidad debido a cuándo, dónde y cómo aprendieron la contabilidad introductoria se 

pueden superar rápidamente. Originalidad / valor - Aunque los vendedores de software de 

tutoría inteligente en línea comercializan su producto como una herramienta de revisión útil 

para la contabilidad intermedia, la investigación académica no ha examinado la efectividad de 

estos productos. Copyright © 2015 por Emerald Group Publishing Limited. 

 

  El uso de software de contabilidad para la enseñanza y el aprendizaje eficaces Introducción de 

la contabilidad: Una discusión pedagógica Wan Mohd Nori, W.M.N., Kassim, C.K.H.C.K., 

Ahmad, S., Nasir, N.E.M. 2016 Ciencias Sociales (Pakistán)  (Nori)11 (13), págs. 3315-3320 

Acceso abierto.  El uso de software de contabilidad en la enseñanza y el aprendizaje de 

contabilidad ha sido ampliamente propuesto por muchos destacados académicos académicos. 

El cambio del proceso educativo convencional a una práctica innovadora permite que el 

conocimiento y las habilidades relevantes y contemporáneos se difundan y desarrollen 

holisticamente en un intento de producir graduados de contabilidad que están equipados con las 

competencias requeridas para satisfacer las demandas del entorno empresarial en constante 

cambio. La capacidad de integrar los conocimientos de contabilidad con las habilidades 

informáticas es sin duda fundamental en la producción de capital humano de alta calidad. El 

fracaso en la producción de trabajadores avanzados y multidisciplinarios en el futuro puede 

afectar negativamente el papel del sistema de educación contable que sirve de plataforma para 

la preparación de contadores profesionales. El objetivo principal del estudio es proporcionar 
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una discusión pedagógica sobre la potencialidad de emplear software de contabilidad en la 

enseñanza y el aprendizaje de conocimientos introductorios de contabilidad. Se argumenta que 

el software de contabilidad ofrece una pedagogía alternativa que es capaz de inculcar 

conocimiento relevante y fundamental de la contabilidad, mientras que al mismo tiempo 

mejorar las habilidades de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) entre los 

estudiantes. © Medwell Journals, 2016. 

 

"Big Data": un nuevo giro a la contabilidad Janvrin, D.J., (Watson, 2017), M. 2017 Journal of 

Accounting Education 38, pp. 3-8 Este comentario introduce el "Big Data" (en adelante, Big 

Data) Número Especial de la Revista de Educación Contable. Sostenemos que si bien los 

conjuntos de datos son ahora más grandes que nunca y se dispone de un mejor software analítico 

de datos, el principal objetivo de la contabilidad ha sido siempre el mismo: crear y proporcionar 

información a los responsables internos y externos. Además, este comentario identifica recursos 

para la incorporación de Big Data en el aula. Estos recursos incluyen enlaces a conjuntos de 

datos gratuitos, herramientas de software, casos y diapositivas de clase. Por último, concluimos 

con una discusión de los artículos en este número especial y cómo encajan en la literatura 

existente de Big Data. © 2017 Elsevier Ltda 

 

      Finanzas empresariales: nuevas fronteras de la investigación y la práctica: Editorial para el 

número especial Adopción de innovaciones en el financiamiento empresarial Bellavitis, C., 

Filatotchev, I., Kamuriwo, D.S., Vanacker, T. 2017 Venture Capital 19 (1-2), págs. 1-16 1 Ver 

resumen Ver en Publisher Documentos relacionados La proliferación de nuevas fuentes de 

finanzas emprendedoras facilita potencialmente las iniciativas para obtener capital y crecer. 

Hasta la fecha, la literatura de finanzas empresariales ha desarrollado una rica tradición de 

investigación sobre capital de riesgo y finanzas de ángel. Sin embargo, el surgimiento de 

"nuevas" fuentes de financiamiento, como el crowdfunding y la escasa atención prestada al 

financiamiento de deuda "tradicional" y al arranque financiero, ofrece oportunidades para 

explorar, desde diferentes puntos de vista y perspectivas teóricas, los desafíos que enfrentan. El 

objetivo de este número especial es explorar estas fuentes nuevas y tradicionales de finanzas y 

sugerir cómo estos fenómenos pueden extender la literatura sobre finanzas empresariales y 

guiar la construcción de nuevas teorías. En este artículo se esbozan las nuevas fuentes de 
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financiamiento empresarial, y al compararlas con fuentes más tradicionales, proponemos 

desafíos teóricos y empíricos que estas fuentes nuevas y tradicionales presentan a los estudiosos 

del emprendimiento. También proporcionamos un breve resumen de los artículos en el número 

especial y delineamos las avenidas prometedoras para la investigación futura. © 2016 Informa 

UK Limited, cotizando como Taylor & Francis Group. 

Contabilidad gerencial y utilización de software (Svobodova, 2016)Advanced Science Letters 

22 (5-6), págs. 1568-1572 

La contabilidad gerencial es el campo en el que una gran cantidad de datos son necesarios para 

identificar, cuantificar, seleccionar, clasificar, actualizar, presentar etc Para poder trabajar con 

los datos puede ser un factor determinante para el éxito del negocio. El artículo presentado se 

basa en la revisión de la literatura y en una encuesta de cuestionario, que se llevó a cabo en 

2014 en la Facultad de Informática y Gestión de la Universidad de Hradec Kralove. En el 

estudio participaron casi 300 empresas checas. La investigación del cuestionario se centró en 

las herramientas utilizadas en la contabilidad gerencial en las empresas entrevistadas. Una de 

las preguntas estaba dirigida a la utilización del software en la contabilidad gerencial. La 

tecnología de la información hace el trabajo más fácil cada día; Nos permite trabajar más 

eficientemente. La utilización de software puede aumentar el rendimiento de la empresa en las 

empresas. La ventaja principal es el acceso rápido a la información y su procesamiento. Una 

investigación detallada junto con el análisis y evaluación crítica de los materiales accesibles 

permitirá identificar los principales objetivos en el campo de estudio. El análisis del estado 

inicial permitirá, en consecuencia, identificar los factores clave y el conocimiento. © 2016 

American Scientific Publishers. Todos los derechos reservados. 

Estrategias de Legitimación para Empresarios de Tecnología Limpia que hacen frente a vacíos 

institucionales en economías emergentes de Lange, D.E. 2016 Revista de Gestión Internacional 

22 (4), págs. 403 - 415 

Esta investigación desarrolla una teoría sobre la legitimación de las empresas en el contexto de 

nuevas empresas emprendedoras de tecnología limpia que intentan crecer y desarrollarse en 

economías emergentes donde se enfrentan a vacíos institucionales. Cuando hay condiciones de 

infraestructura energética inadecuada o inexistente, esto suele ser un síntoma de la falta de 

instituciones orientadas al mercado o vacíos institucionales. Esta investigación clarifica cómo 
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los campos organizacionales, que potencialmente apoyan a las nuevas industrias, se forman a 

través de los esfuerzos de los empresarios locales para legitimar sus nuevas empresas. Propone 

que los ámbitos organizacionales puedan sustituir a los vacíos institucionales para que las 

nuevas empresas puedan desarrollarse. Las estrategias de legitimación que fomentan los 

campos de apoyo de la organización incluyen el endoso de individuos locales notables tales 

como un empresario local icónico o un líder de la comunidad, y por un reconocimiento más 

amplio, ganado a través de asociaciones y validación no-mercado bien reconocidas exportando 

a mercados ricos. © 2016 Elsevier Inc 

Informática de investigación de contabilidad auxiliar de software de contabilidad de medio 

ambiente Liu, J. 2015 Proceedings de la 201a 27a Conferencia China de Control y Decisión, 

CCDC 2015    7162275, págs. 2141-2146 

El entorno informático, el software de contabilidad, además de proporcionar el medio ambiente 

tradicional del libro mayor, el libro mayor subsidiaria, revista oculta, también puede de acuerdo 

con los requisitos específicos de la contabilidad de la empresa y la gestión financiera establecer 

varias cuentas auxiliares de contabilidad, Intercambios En este artículo, el ordenador auxiliar 

problemas de contabilidad en el software de contabilidad del medio ambiente para hacer algunas 

investigaciones y discusión. © 2015 IEEE. 

 

            Montero-Romero, T., Cordobés-M (romero & Romero, 2014)adueño, M. 2014 Gestión 

de las TIC en Organizaciones Sin Fines de Lucro  Pp. 73-89 

El sector sin ánimo de lucro está interesado en elaborar información financiera confiable y clara 

para lograr varios objetivos: conocer el volumen real de actividad en cada organización, 

utilizarla para tomar decisiones financieras y de inversión (gestión financiera) y contribuir a 

mejorar El sistema de gestión. Este capítulo muestra las características para identificar la 

gestión financiera y la contabilidad de gestión en las organizaciones sin fines de lucro. Esta 

información se utiliza para definir cómo construir un sistema de información apropiado para 

proporcionar a los encargados de la toma de decisiones información confiable, transparente y 

oportuna. Además de lo anterior, también muestra la utilidad de Enterprise Resource Planning 

(ERP), centrándose en su definición, ventajas y desventajas, así como el desarrollo de 



18 

 

explicaciones de los principales ERP de software libre y sistemas de código abierto. © 2015, 

IGI Global. Todos los derechos reservados 

(Mari, 2016) (Poggesi & Pog, 2016), S. y De Vita, L. 2016 Decisión de la dirección 

54 (2), págs. 476-500 

 

2.2.4 Marco conceptual 

En el ejercicio de la práctica profesional,  en pro del fortalecimiento Empresarial se llevara a 

cabo la implementación del  Software Contable basados en las normas vigentes legales. 

Dentro del marco conceptual se toman dos autores los cuales explican de manera simple las 

principales funciones en la implementación de software contable dentro de una empresa.  

 

 Innovación:   De acuerdo con (Ramirez, 2012)) en el contexto educativo se puede entender 

desde dos puntos de vista:  La adopción o introducción de algo ya existente fuera de ella, o la 

generación al interior de la institución para  solucionar un problema o una necesidad interna.   

Competencia Digital: De acuerdo con el Ministerio de Educación de España (España, 2011)fue 

definida por   la Comisión Europea en el año 2005, como el: Uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. 

Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC.  El uso de ordenadores para obtener, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 

en redes de colaboración a través de Internet (p.2 ) 

 

 Legalidad  Brindar una herramienta  con soporte que contribuya  al buen desarrollo de la 

actividad, con bases legales  que permitan ejecutar informes al instante, procesados con las 

normas contables aprobadas. 

Según Sampieri   Metodología de la investigación esta Valor: Ayuda a familiarizarse con 

fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa de 

un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o surgir afirmaciones.   
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2.2.5    Marco legal 

 

  Así mismo, La DIAN por su parte anuncia que para el 2014, intensificará sus esfuerzos 

para seguir reduciendo los índices de piratería en el país. La Ley 603 de 2000 facultad a la 

Entidad para realizar verificaciones y enfatiza en la obligación de declarar en los informes de 

gestión el cumplimiento de las normas que protegen el software. 

 

 Ley no.1314 del 13 julio 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 

Por regla general, todos los Comerciantes están obligados a llevar Contabilidad; así lo dispone 

el Código de comercio en su artículo 19: “Es obligación de todo comerciante: (…) Llevar 

contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”. 

El Código de comercio establece que todos los comerciantes deben llevar contabilidad, de modo 

pues que para determinar la obligación o no de llevar contabilidad, el primer interrogante que 

se debe responder es si, esa persona es o no comerciante. 

 

El incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad, puede traer consecuencias como el 

no poder probar derechos ante un posible litigio con terceros, o en lo relacionado con los 

impuestos, el no poder deducir los costos y gastos correspondientes, además que se expone a 

las sanciones por irregularidades en la contabilidad, que contempla la legislación tributaria 

Colombiana. 

La legislación tributaria Colombiana, establece que en el evento en que los valores registrados 

en los libros de contabilidad, difieran de los valores contenidos en los comprobantes y soportes 

contables, prevalecerán estos últimos, por lo que resulta de suma importancia conservar 

debidamente cada uno de los documentos que dieron origen a los valores registrados en los 

libros. 

Respaldando la información mediante un Software contable diseñada para la auditoria de los 

procesos internos de toda Empresa. 
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2.3 Metodología 

Se entiende por metodología   los procedimientos que se llevaran a cabo para alcanzar un 

objetivo, los cuales  conducirán a la ejecución del proyecto con beneficios para la compañía y 

de aprendizaje.  Dentro del proyecto se requiere  analizar, explorar e implementar un Software  

contable que nos permita tener sistematizada la información recibida, basados en la 

investigación exploratoria. 

 

2.3.1 Descripción de la situación educativa planteada 

Conocer los objetivos de la empresa en ejercicio de su actividad para la cual fue creada. 

 Preparar y analizar la información para ser procesada en un sistema que brinde la confiabilidad 

de los procesos contable elaborando   un informe preliminar de la situación de la empresa. 

Información Contable y de los procesos ejecutables para su buen desarrollo. 

Verificar la aplicación de las normas legales.  

     Parametrizar el catálogo de cuentas  y los manuales de procedimientos respectivos 

Implementar el sistema operativo para cada una de las empresas a cargo de fácil manejo, 

aplicando las normas vigentes e  implementar metodologías de recolección de información. 

 

2.3.2 Tipo de investigación 

 

Basándose en la información obtenida directamente de la realidad, que nos permite tener una  

perspectiva  de la situación actual;  en la obtención de la información para el desarrollo de  este proyecto 

donde  requiere determinar con mayor claridad  las necesidades de la empresa con hechos reales y 

poder crear una estrategia  para llevar a cabo el objeto de esta investigación. 

 

Según (Tamayo)en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 

 

Según (Sabino, 1986)) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 
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y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 

se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  

 

2.3.3 Método de investigación 

Se tomará información general para aplicar a un caso puntual por tanto se utilizará el método     

deductivo,  y según (Carvajal, 1994)en su artículo  indica: 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones directas,     

cuando deducimos lo particular sin intermediarios.  

Esto es un método deductivo directo.  

  Se utilizó este método deductivo   ya que la empresa cuenta con  los soportes físicos de                               

investigación, que permitirán adelantar los procesos  motivo de investigación y poder rendir 

informes de actividades propias del ejercicio de la práctica. 
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Tabla No. 1 Elaboración Propia 

2.2.4 Fuentes de Información 

 

      Las fuentes primarias  

(Bounocore, 1980)define a  las fuentes Primarias como ¨las que contienen información original 

no abreviada ni traducida¨   Para esta investigación recurriremos  directamente a  la fuente y es 

un  contacto  personal con la gerencia,  para la intervención y toma de decisiones, que  me 

permitan avanzar en el desarrollo del proyecto, el cual nos  brinda el testimonio y evidencias 

directas  de la investigación. 

Algunas fuentes primarias empleadas en el desarrollo de la presente investigación se relacionan 

con: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre del Proyecto

Responsables

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 %

1 Diseño y ejecucion del proyecto 2 4,2

2 Obtencion de recursos 2 4,2

3 Presentacion proyecto 3 6,3

4 Temas a reforzar en la ejecucion 3 6,3

5 Cotizacion sofware contable 2 4,2

6 Compra sofware 4 8,3

7 Implementacion paquete contable 45 93,8

8 Alistamiento documentacion para procesar 11 22,9

9 Digitacion 3 6,3

10 Revision informacion procesada 2 4,2

11 Digitacion 2 4,2

12 Elaboracion informes 1 2,1

13 0,0

14 0,0

15 0,0

16 0,0

17 0,0

18 0,0

19
0,0

TOTAL: 48 100%

SEMANASEMANA

Implementacion sofware contable Grupo Empresaria Lord & Services S.A.S

Nohora Yaneth Alvarado Castañeda

Total 

actividad

S
e
m

a
n
a
sJUNIO

SEMANA

JULIO

SEMANA

AGOSTOACTIVIDADES:No
FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO

MES

SEMANA SEMANA
SEMANA

2017 



23 

 

Documentos físicos de registros contables como son facturas de venta y compras, gastos, 

extractos. 

Libros de contabilidad, libros de actas dentro del marco legal 

Apuntes y registros en Excel. 

 

      Fuentes secundarias 

Están conformadas por la normatividad contable y fiscal en Colombia aplicables a 

organizaciones. Dentro de ella  se encuentra  la ley 145 de 1960, en los artículos que aún siguen 

vigentes. Por la ley 43 de 1990,  por el decreto 2649 de 1993 y por el código de comercio. 

Las anteriores normas son las principales puesto que existe una infinidad de decretos, circulares 

y resoluciones emitidas por las diferentes entidades estatales que de una u otra forma 

intervienen, regulan y vigilan la contabilidad. 

2.3.5 Técnicas e instrumentos de recolección 

2.3.5.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección seleccionada ha sido la entrevista la cual se realizará en las 

instalaciones de la empresa, directamente al encargado, para identificar las necesidades y así,  

recopilar información para  una correcta implementación del Software contable 

(Taylor y Bogan, 1986)) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara 

a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción social 

que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas 

a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias 

humanas. 

 



24 

 

2.3.5.2  Instrumento  de recolección de datos 

La información suministrada es directamente por la gerencia quien desempeña varias funciones, 

para el diseño del guion de entrevista (Anexo 1 ), se  seguirán los siguientes pasos: 

 Definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa 

con el problema de investigación y que la contabilidad es el reflejo de todas las operaciones y 

transacciones de una organización en función del cumplimiento de su objeto social 

 Se realizará una observación del funcionamiento de los procesos que se estén llevando para la 

respectiva contabilización y desarrollo para la generaci9on de informes desde su creación, 

pasando por los procesos esenciales de sus actividades y los medios utilizados para el desarrollo 

de su objeto social.  

 Se realizará la revisión respectiva de todos los documentos pertinentes a su creación, ingresos 

y gastos, impuestos. 

Bisquerra, R. (2004) presenta un modelo que secuencia la planificación de la entrevista en tres 

momentos bien definidos. 

 

Los guiones que se pueden utilizar deben contener:  

 

1. Lista de temas: conjunto de temas para pedir información sin distinguir subpreguntas.  

2. Esquemas: temas genéricos, preguntas focalizadas y ejemplos con orden y estructura. No es 

tan completo como el protocolo.  

3. Protocolos: todas las preguntas totalmente desarrolladas y escritas en subtemas.  

(Olabuenaga, 1989)Proporciona una serie de aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de 

la entrevista que, además de actitudes claves como la empatía y la escucha activa y 

comprensiva, favorecen el proceso de interacción (p.105) 
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CAPÍTULO 3  

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA 

 

3.1.  Descripción de la práctica 

 

La implementación de un sistema contable se hace indispensable para que se cumpla con el 

objeto social  de Grupo Empresarial Lord & Services S.A.S, dentro del ejercicio  y buenas 

prácticas contables. 

Existen tres partes fundamentales de un sistema de procesamiento electrónico de datos y 

pueden variar de acuerdo a la actividad que se ejerza en cuanto a los procesos que se llevaran, 

para la práctica se requieres de: 

 Equipo de cómputo que cumpla con el  hadware requerido para que el sistema pueda operar. 

 El recurso humano para los procesos de parametrización y digitación de la información. 

 Los datos o información fuente que son los que se procederán a ingresar en el sistema. 

 Por último, se requieren recursos económicos suficientes para adquirir  esta herramienta útil. 

 

Para el desarrollo del objetivo general del presente proyecto, se analizaron las  condiciones y 

estructura contable con la que cuenta la empresa, desarrollado en el buen ejercicio de las 

prácticas contables  las siguientes actividades: 

- Solicitar cotizaciones del software contable que cumpla con las necesidades de la empresa, se 

ajuste al presupuesto. 

- Instalación e implementación en el sitio de trabajo que garanticen el  buen desarrollo de la 

contabilidad. 

- Clasificación de la información a procesar  teniendo en cuenta sus características. 

- Estructurar el plan único  de cuentas   de acuerdo a las actividades económicas de cada una de 

las empresas  clientes que forman parte de este Outsorcing. 

-  
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3.1.1 Ventajas y desventajas de la contabilidad computarizada 

Ventajas: 

 Rapidez y oportunidad,  ya que el sistema realiza en forma instantánea tareas que  requieren 

mucho tiempo cuando se hacen de forma manual,  como se venía llevando en Excel. 

 Protección contra errores, se reduce mucho porque el sistema deberá quedar completamente 

parametrizado. 

 Preparación automática de documentos, y elaboración de informes en tiempo real y al instante. 

Algunas desventajas son: 

 El costo de la inversión,  cuando no ha sido un costo presupuestado. 

 El costo de mantenimiento e implementación. 

 El tiempo que se empleara en capacitación. 

3.1.2 Desarrollo de objetivo en área campo. 

Para el  desarrollo del  objetivo específico “Identificar debilidades, amenazas, fortalezas, 

oportunidades que tiene en el área Contable”, se elaborar matriz FODA, que arroja la siguiente 

información  

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La empresa cuenta con una firma 

contable que respalda en 

conocimiento todo lo tributario 

• La implementación del software 

agiliza los procesos y da una mayor 

confiabilidad. 

• Se tiene el conocimiento contable de 

cada proceso de digitación y del 

Software como tal. 

• Las instalaciones  no son las propicias 

para la empresa y no se cuenta con 

personal,  únicamente la propietaria 

• El tiempo en la ejecución de los 

procesos ha sido corto. 

• La información a digitar está  atrasada 

y requiere personal apoyo 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• La demanda laboral  de contadores 

que se tiene actualmente, y en parte 

con la reforma tributaria muchas 

empresas requieren nuestros 

servicios. 

• Las personas responsables y 

contribuyentes van creciendo 

debido a los cambios de la reforma 

por lo que nuestro campo de trabajo 

aumenta. 

•  Ofrecer la oportunidad a 

estudiantes para que a través de este 

outsorcing puedan ejercer sus 

prácticas, aplicar los conocimientos 

y de esta manera también ayudar al 

crecimiento personal y de la 

empresa 

 

• La competencia  de profesionales al 

servicio contable. 

• Perdida de información de no hacerse 

los controles correspondientes 

• La falta de oportunidades por ser una 

empresa nueva sin reconocimiento 

empresarial dentro de las de este 

gremio. 

 

Tabla No.2 Elaboración Propia 

 

Análisis de DOFA 

Una vez detectado los aspectos más relevantes de la empresa, se procede a plantear algunas 

estrategias para que se pueda desarrollar  su actividad de manera eficiente. 

Las estrategias planteadas son las siguientes: 

 

 Los tiempos deberán ser aprovechados y de ser posible, armar un equipo de trabajo con 

colegas idóneos, que conozcan el programa, buenos digitadores con conocimiento contable. 

 Ubicar una oficina a un buen costo, y pensando en la posibilidad de un espacio compartido, 

sin que genere traumatismos al buen desarrollo de las actividades contables, 
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 Vincular personas que quieran aprender, actuando como aprendices en la empresa  pero 

que aplicaran sus conocimientos de manera sencilla y confiable. 

 Se  organiza el trabajo de cada una de las empresas vinculadas al outsorcing contable,  de 

una manera ágil y eficiente sistematizar las contabilidades.  

 Inicio con la digitación de ventas y compras de cada una, gastos para proceder a las 

conciliaciones tributarias y bancarias. 

 

Desarrollo Objetivo 2 

 

Luego de recibir varias propuestas en solicitud a las cotizaciones del Sofware contable, 

teniendo en cuentas las necesidades de la empresa,  que cumpla y ejecute de manera eficiente 

y sencilla  los procesos contables, el software adquirido ha sido WORLD OFFICE, luego de 

analizar las cotizaciones recibidas, ver especificaciones y que cumplió con los requerimientos 

tales como: 

 

 Automatización de documentos           

 Normas internacionales de contabilidad (NIIF) (Causación Automatica)           

 Normas internacionales de contabilidad (NIIF) (Causación Manual)           

 Multiempresa           

 Unidades de negocio o centros de costo           

 Activos fijos           

 Depreciación automática           

 Costo de ventas automático           

 Diferencia en cambio automática           

 Caja menor           

 Multimoneda           

 Activos diferidos           

 Estados financieros y otros informes           

 Indicadores financieros           

 Cancelación automática de cuentas           

 Informes de administración y control 

 
          



29 

 

De este proceso contable surgen documentos que soportan las transacciones a los cuales se les 

destino una archivo ubicado en la biblioteca, dentro de AZ, debidamente marcadas, separadas 

por empresa, en orden cronológico, y separatas de ventas, compras y  gastos.  

El archivo ha sido totalmente estructurado,  con copias de los impuestos y liquidaciones  

tributarias que la empresa realiza de cada uno de sus clientes  con sus respectivos anexos, 

declaraciones de renta y complementarios. 

 

3.2.   Presentación de resultados 

 

 

Figura No. 2  Elaboración propia  

Ejecución: 

En desarrollo de la práctica profesional, se capacita el personal, para el buen manejo del 

Sofware contable,  los cuales se encuentran en total disposición,  la ejecución de estas 

capacitaciones estuvo a cargo de la gerente, que permitió un  buen desarrollo con excelentes 

resultados en un breve tiempo. También que el software adquirido  es amigable,  brinda 

2%0%4%6%

75%

13%

TIEMPO DE EJECUCION DIAS

COTIZACION Y ADQUISION

INSTALACION

PARAMETRIZACION

CAPACITACION
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seguridad en las transacciones ya que indica pero se requiere tener el total conocimiento 

contable en cuanto a la contabilización. Por lo que la empresa cuenta con el personal idóneo. 

Evaluación y Control 

Esto en términos de cumplimiento de objetivos propuestos, metas alcanzadas, 

descubrimientos, conocimientos generados entre otros, como fruto del fortalecimiento 

empresarial aplicado en la organización seleccionada. En este apartado se puede utilizar la 

estadística para mostrar en términos cuantitativos lo encontrado o logrado 
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Apendices  (Anexos).  
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Anexo 1.  Entevista 
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Anexo 2. Fotografias 

Figura 3 . Licencia Adquirida

 

Figura 4. Licencia instalada 
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Figura 5. Documentos facturas de ventas a Digitar

 

Figuta 6. Documentos facturas de Compra a Digitar 
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Figura 7. En Lugar de trabajo 

 

 

 



36 

 

 

Figura 8 y 9 .Ingreso Al Sistema 
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Figura 10 y  11. Acceso a  cada Empresa 
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Figura 12 y 13. Documentos contables 
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Figura 14. Carpetas por cliente 
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Figura 15 y 16 . Auxiliares del sistema 
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Figura 17 y 18. Informes del sistema 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis e interpretación de los resultados  

En el desarrollo de la practica en fortalecimiento empresarial a la empresa GRUPO 

EMPRESARIAL LORD & SERVICES S.A.S, se encontró una empresa legalmente 

constituida, con clientes empresas y personas naturales; se tiene un potencial pero su 

estructura contable estaba totalmente sin bases sólidas para un buen desarrollo de las prácticas  

contables, actividad principal que desarrolla como outsorcing contable y prestación de 

servicios contables y tributaria.  

Con éxito en la adquisición del  Software contable WORLD OFFICE versión 8.0.9 

Contador, ha cumplido conforme a las necesidades y presupuesto,  se procede a desarrollar la 

implementación, parametrización y posteriormente durante estos 12 meses de práctica, se 

procede a la sistematización de cada una de las empresas  y clientes que han depositado su 

confianza en el outsorcing. 

Se procesan documentos de los años 2017, con saldos iniciales del año 2016,  

 

4.1.1 Análisis de los resultados obtenidos 

En la Tabla No.3 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de 

la práctica en Fortalecimiento empresarial en la empresa Grupo Empresarial Lord & Services 

SAS.   
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Tabla No. 3.  Elaboración Propia 

 

4.1.2 Evaluación por parte del estudiante 

 

En el ejercicio de la práctica profesional apoyada por la universidad Uniminuto,  para el 

desarrollo de fortalecimiento empresarial con compromiso social;  esta vez para el sector 

empresarial,  evaluando el desempeño como estudiante  aplicando el conocimiento recibido en 

las aulas de clase, ha sido muy edificante, aportando para el buen desarrollo de la profesión en 

experiencia y conocimiento aplicado. 

Desarrollando las habilidades y destrezas y la capacidad para reunir la información relevante 

y dar una solución ante una necesidad. Se manejaron los conceptos básicos de la profesión 

uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información organizacional. 

La aptitud  ha sido de motivación e iniciativa, con responsabilidad y cumplimiento, 

honestidad y ética profesional. 

 

Resultado Impacto académico Impacto desde lo práctico Conclusiones y sugerencias

EXPERIENCIA

Poder aplicar los conocimientos 

adquiridos durante estos tres años en 

la universidad UNIMINUTO

Llegar y ser parte de una estructura 

empresarial creando bases contables, a 

traves de la implementacion del 

sofware contable.

Como conclusion el trabajo en campo ha 

sido de gran provecho a mi carrera, y 

sugiero un poco de apoyo mas presencial 

en los inicios de la practica. 

PERSISTENCIA

Nos motiva a investigar mas 

produnfo, terminos, normas y leyes 

para implementar.

Nos forma en el ejercicio, aplicando los 

conocimientos, y permite que en este 

proceso todas las dudas que tengamos 

seasn presentada en el aula.

Crear unos espacios de interaccion extra 

clase,  donde se traten temas de 

desarrollo de  practica especificamente 

relacionados a los temas de cada 

empresa que de seguro son diferentes.

SATISFACCION 

Ver como podemos avanzar en 

comocimiento aplicado, con fallas y 

errores que se han presentado pero 

que en el proceso se fueron 

solucionando,

Muy satisfecha de ver los resultados 

una empresa organizada, eficiente en 

sus tareas, y lista para adquirir nuevos 

clientes.

Todo es posible, es el amor a nuestra 

profesion con etica
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4.1.3  Conclusiones e Impacto y recomendaciones respecto al desarrollo de la práctica 

profesional 

Al elegir este proyecto de fortalecimiento empresarial, se toma como base los 

principios  institucionales de Uniminuto, enmarcados en el  en el Humanismo Cristiano, 

Actitud Ética, Espíritu de Servicio, Excelencia, Inclusión y equidad educativa, brindando un 

apoyo social a las empresas, para un crecimiento económico,    un buen desarrollo de sus 

actividades que les representen ética y calidad de servicio,  generación de nuevos empleos, 

ingresos que consoliden  sus operaciones. 

Poder contar con un software contable que sea eficiente además de ser un activo 

intangible, se convierte en la herramienta de información sistematizada indispensable para el 

buen desarrollo de las actividades financieras y económicas a la hora de tomar decisiones. 

Se ha cumplido con el objetivo propuesto satisfactoriamente, ya que  se adquiere el 

software World Office Contador, optimizando los procesos contables, agilizando y brindando 

la confiabilidad en la información. 

Este proyecto ha sido útil y de gran beneficio para la empresa Grupo Empresarial Lord 

& Services SAS,  por el impacto que creo en la transformación de sus procesos contables, 

creando unas bases estructurales   por medio de este  software, que les permite llevar de 

manera  ágil y confiable la contabilidad de sus clientes,  minimizando el margen de error, en 

sus declaraciones, generando  informes   en tiempo determinado y real. 

Es desarrollo de esta práctica empresarial se ha ejecutado con sentido de pertenencia con 

la  institución, aplicando el conocimiento  transmitido en las aulas de clase y  contribuyendo 

al buen nombre  de  UNIMINUTO,  creando un impacto social por el aporte brindado, gozando 

de una trayectoria institucional enmarcada en la labor social.  

Como estudiante tener  la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de los estudios, mediante actividades prácticas integradas en su desarrollo formativo. Adquirir 

la metodología de trabajo adecuada a la realidad en que habrá de actuar tras su incorporación 

al mundo laboral en una sociedad cada vez más exigente. 
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