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B. Resumen ejecutivo 

Este proyecto  de Implementación de Software Contable,  se realizó  en las oficinas de  la empresa 

Grupo Empresarial lord & Services SAS, ubicada en la CLL 14 B NO. 119 A 17 Int 5203, con el 

apoyo de la institución Universidad Uniminuto en el conocimiento recibido y aplicado, 

previamente supervisado.  Dicha implementación se realiza  con la autorización de  gerencia de la 

empresa,  basados en las necesidades  de estructura contable,  donde  se encuentran falencias por 

no tener desarrollada e implementada su gestión de outsorcing contable de  forma sistemática. 

Dentro de este proyecto, y aplicando el marco legal se encuentra que es requisito indispensable 

para las empresa llevar contabilidad, aplicar las normas en transición a NIIF, por lo que se elige 

este software que cumplirá con las necesidades de la empresa, dando respaldo y confiabilidad en 

los registros contables.  

Como resultado de este proyecto,  se encuentra  satisfactoriamente desarrollado cada uno de los 

objetivos propuestos, ya  que la empresa adquiere  el paquete contable WORLD OFFICE versión 

8.0.9 Contador  que incluye NIIF, para la sistematización de la contabilidad  de cada una de sus 

empresas clientes. 

Palabras claves. 
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C. Abstrac 

This Accounting Software Implementation project was carried out in the offices of the company 

Grupo Empresarial lord & Services SAS, located at CLL 14 B NO. 119 A 17 Int 5203, with the 

support of the University Uniminuto institution in the knowledge received and applied, previously 

supervised. Said implementation is carried out with the authorization of the company's 

management, based on the needs of the accounting structure, where deficiencies are found for not 

having developed and implemented its management of accounting outsoricng in a systematic way. 

Within this project, and applying the legal framework is that it is an essential requirement for 

companies to keep accounting, apply the rules in transition to IFRS, so this software is chosen that 

will meet the needs of the company, giving support and reliability in the accounting records. As a 

result of this project, each of the proposed objectives is satisfactorily developed, since the company 

acquires the WORLD OFFICE accounting package version 8.0.9 Accountant that includes IFRS, 

for the systematization of the accounting of each of its client companies. Keywords.  

Accounting Software 

Outsourcing  

Parameterizatión  

 D. Introducción 

El presente documento evidencia el trabajo realizado en la empresa Grupo Empresarial Lord & 

Services Sas,  en la implementación del Sofware contable World Office, y en ejercicio de la práctica 

profesional  requerida por las directivas de la Universidad UNIMINUTO  y como opción de grado  

del programa Contaduría Pública. 

Atendiendo la práctica en fortalecimiento empresarial y con la disposición de tan importante 

empresa,  que nos abre las puertas para ejercer en calidad de práctica;  labores propias de la 

profesión, brindado el apoyo aplicando el conocimiento. 

Se llevó a cabo mediante un trabajo de campo,  con el apoyo de la Institución  que transmite  los 

conocimientos  adquiridos en las aulas de clase. 



Poder identificar las necesidades de la empresa Grupo Empresarial Lord & Services SAS, y atender 

específicamente a esta que es base primordial para  el buen desarrollo de sus actividades como lo 

es  implementar el software contable. 

La motivación de este proyecto se direcciona a la empresa Grupo Empresarial Lord & Services 

SAS,  que tenga una buena estructura contable  y  cumpla con la normatividad y buen desarrollo 

de las prácticas contables.  

La empresa Grupo Empresarial Lord & Services SAS, está ubicada en la Calle 14 B No. 119 A 17 

interior 5203,  constituida  en Junio de 2015,     su actividad está dentro del sector de consultoría, 

se dedica a brindar asesorías contables y financieras, en calidad de outsorcing, 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 con 

matricula a cargo de la, capacitados con el conocimiento en los procesos contables y profesionales. 

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. 

E. Materiales y Métodos 

 

Según (Sampiere, 2016)Teniendo en cuenta el problema objeto de investigación se llevará a cabo una 

investigación de tipo exploratoria,  ya  que se tiene el conocimiento pero no tiene un panorama amplio en 

la perspectiva contable, y se requiere determinar con mayor claridad  mediante estudios exploratorios las 

necesidades y así poder llegar a desarrollar una excelente practica de fortalecimiento. Donde se recurrirá 



a textos y consultas basados en las leyes que aplica para la pequeña empresa, el marco legal que aplica 

para este tipo de prestadores de servicios. 

 

 El método  exploratorio: 

 

           Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que 

pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos. 

 

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.  

 

 

F. Resultados o Estado actual de la investigación, y Discusión 

 

a. 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. Esta información es 

suministrada por la gerencia y contador quienes permiten conocer la realidad y definir los datos 

más importantes a tener en cuenta  en la problematización de la investigación. 

A su vez se realiza una observación identificando las debilidades, amenazas y fortalezas  en el 

funcionamiento de la empresa, su estructura contable y cada uno de los procesos que se llevan 

para brindar los servicios de Outsorcing Contable de cada una de las empresas clientes.  



 

b. Análisis de los datos 

 

             Se utilizó el método deductivo   ya que la empresa cuenta con  los soportes físicos,  que permitirán    

adelantar los procesos  motivo de investigación y poder rendir informes de actividades propias del  

ejercicio de la práctica. Posteriormente  el resultado de la investigación se obtendrá una base para 

la  implementación de la contabilidad sistematizada. 

            

 c. Presentación de los datos 

 

En la ejecución del proyecto de implementación de software para la empresa Grupo empresarial 

Lord & Service SAS, se dio inicio a la compra del Sofware que luego de varias  cotización se opta 

por WORLD OFFICE versión 8.0.9 Contador,  paquete que cumple con las necesidades de la 

empresa para los registros de múltiples empresas de forma independiente.  

 

La empresa Grupo Empresarial Lord & Services SAS,  cuenta  hoy con un sistema Contable para 

llevar la contabilidad de cada uno de sus clientes, herramienta útil que les permite ingresar en forma 

consecutiva cada transacción,  liquidando de forma automática impuestos y retenciones, la 

afectación al plan único de cuentas esta totalmente parametrizado de forma automática, la 

aplicación es aprovechada al 100% para todos los procesos contables, desde la generación de  

auxiliares,  formatos para medios magnéticos, expedición de certificados, plantillas de las 

declaraciones tributarias e informes financieros. 

 

Para dicha implementación  se necesitó de la capacitación brindada por soporte virtual directamente 

con World Office, para una correcta parametrización y con el conocimiento contable  en labor 

conjunta con el personal de la empresa y el estudiante. 

Ya se tiene el paquete debidamente instalado y parametrizado, la primera actividad que se realiza 

en el sistema es la creación de las empresas,  para esto se tomó la información del Rut, cámara de 

comercio, documentos soportes que reposan en el archivo de la empresa, el sistema trae el plan de 

cuentas se elige el que se va trabajar aplicable a la contabilidad de cada una de  las empresas 

dependiendo de su actividad. 



De forma sistemática se procede a ingresar la información de los documentos contables  que 

permitan obtener el estado de situación dentro de los periodos correspondientes, se inicia con la 

información contable a 1 enero de 2017, como son: 

 Factura de Ventas: o comprobante de ingreso,  con  consecutivos del cliente. 

 Facturas de compra: con la numeración de 1 y consecutivamente en adelante, el sistema 

permite ingresar el número de documento externo para efectos de auxiliares. 

 Comprobantes de Egreso: Documentos soporte de las transacciones de gastos administrativos  

y de ventas, pagos a proveedores. 

 Depreciaciones 

 Comprobante de contabilidad 

 Nota Contable 

 

Las transacciones se encuentran debidamente contabilizadas, el sistema está  listo para la 

generación de informes financieros, expedir certificados de retenciones, se parametrizo los 

formatos de medios magnéticos  distritales y de Hacienda.  

 

Se cumple el objetivo motivo de esta práctica profesional, de una manera asertiva, con 

responsabilidad, compromiso social y un gran aporte en lo personal en el desarrollo de las buenas 

prácticas profesionales, con ética  aplicando los principios y conocimiento. 

 

 

G. Conclusiones 

 

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. 

         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  los procesos  contables, creando 

unas bases estructurales   por medio de este  software, que les permite llevar de manera  agil 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 un 

trayectoria institucional enmarcada en la labor social.  

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

sus 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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“El presente artículo es inédito y original y no ha sido publicada en ningún otro medio escrito 

o electrónico; además, antes de conocer la decisión de los jurados, tampoco será presentada 

a otro medio”. 

 


