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Como fortalecimiento
empresarial en la empresa
Grupo Empresarial Lord &
Services SAS, se pretende
implementar el software
contable, de acuerdo a sus
necesidades que les permita el
buen desarrollo de su actividad,
que son los procesos contables
en la figura de outsorcing .
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• El Grupo Empresarial Lord
& Services SAS no cuenta
con un software contable,
que le permita llevar una
contabilidad sistematizada,
organizada y confiable para
dar buen resultado de sus
informes en tiempo real y
oportuna.
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 Al no contar con una herramienta
tecnológica adecuada, no hay un control
eficiente de la información.

 Se están quedando transacciones sin
procesar en las tablas de excell, lo que
lleva a generar informes inconsistentes.

 De esta manera se esta incurriendo con
una mayor probabilidad de errores en la
presentación de las declaraciones
tributarias.
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CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Su estructura contable 
declina 

 De continuar con las contabilidades de
forma manual en registros excell , no
hay una estructura contable, los
procesos serán mas dispendiosos, y
fuera de control teniendo en cuenta el
volumen de información que manejan.

 De no implementar cambios en la
forma transaccional de sus registros, la
empresa no aprovechará las
oportunidades del entorno ni sus
fortalezas.

La generación de informes es 
mas dispendiosa y estos no se 
generan de forma automática

Lo confiabilidad en los procesos  
no es 100%, se retrasa la 
digitación y no va estar al día.
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1. Adquirir la herramienta que les 
permita sistematizar la información.

2. Crear espacios y jornadas de 
capacitación. Realizando una 
excelente parametrización.

3. Vincular el personal en la 
alimentación de la información al 
software,  basados en el 
conocimiento adquirido en 
Contabilidad  y  aplicarlo.
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• ¿Cómo implementar un software contable que 

permita llevar el debido proceso de la contabilidad?

 Cotización del software  contable acorde a sus 
necesidades y presupuesto

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

 Instalación y parametrización 

 Recopilación de información para procesar en el 
software contable,

 Digitación de los documentos soportes contables.
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 Brindar el apoyo social a la empresa Grupo Empresarial Lord & 
Services SAS, y dar fortalecimiento en su estructura contable.

 Comprometidos  con los objetivos la implementación  
dependerá de varios factores, tales como:

 Crecimiento de la empresa

 El alto volumen de operaciones que la empresa genera

 La necesidad de sistematizar las operaciones

 Necesidad de generar reportes a la gerencia general y otras 
instituciones.

 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
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• 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 cada unos de sus clientes.

• Específicos

1. Seleccionar un software que se ajuste a las 
necesidades de la empresa y cumpla con los 
estándares internacionales requeridos, esto en 
cuanto a normas NIIF.

2. Realizar los procesos de parametrización y  
sistematización de la información contable.
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 Los equipos de computo cumplan con los 
requisitos básicos para la instalación del 
software.

 La afectación que genera la transición en 
los procesos de digitación de la 
información y del personal ya que retrasa 
sus actividades cotidianas.

 El presupuesto para la compra del 
software.

 No hay personal capacitado en la 
parametrización, dependemos únicamente 
del  soporte del sistema.
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• Grupo Empresarial  Lord & Services SAS, está ubicada 
en la ciudad de Bogotá, en la Cll 14 B 119 A 17 
Fontibón, su actividad comercial se servicios en la 
figura de Outsorcing contable.

• Se encuentra en el sector real de servicios y asesorías 
en la vanguardia por ser líderes en experiencia, 
calidad de servicio, cumplimiento

• Organigrama 
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Este es un proyecto factible y orientado hacia una 
investigación descriptiva.

Para  que la implementación del Software contable llegue 
ha ser eficiente se requiere:

 Adquirir la herramienta acorde a las necesidades.
 Recopilar la información  de cada una de las empresas 

que forman parte del outsorcing.
 Registrar las operaciones en los libros correspondientes y 

Partidas conciliatorias.
 Preparar los informes requeridos a cada cierre contable.
 Elaborar los informes financieros.
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Las fuentes primarias

• Bounocore (1980) define a  las fuentes Primarias como ¨las que 
contienen información original no abreviada ni traducida¨

Para esta investigación recurrimos  directamente a  la fuente primaria y es 
un  contacto  personal con la gerencia,  para la intervención y toma de 
decisiones, que permitieron avanzar con el desarrollo del proyecto, el cual 
aporto la información necesaria para cumplir el objetivo general del 
proyecto.
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Están conformadas por la normatividad contable 
y fiscal en Colombia aplicables a la organización, 
dentro de ellas  se encuentran:

 Ley 1314 de 2009.
Estableció un único sistema

denominado convergencia de las normas
contables en virtud los informes contables y en
particular, los estados financieros, brinden
información financiera comprensible,
transparente y comparable, pertinente y
confiable, útil para la toma de decisiones
económicas.

 decreto 2649 de 1993  de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite 
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 
analizar, evaluar e informar, las operaciones de un 
ente económico, en forma clara, completa y 
fidedigna.

Imagen tomada de: 
https://es.slideshare.net/blonck/induccin-a-la-niif
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 La técnica de recolección seleccionada ha sido la entrevista la 
cual se realizará en las instalaciones de la empresa, para 
identificar las necesidades y así,  recopilar información para  una 
correcta implementación del Software contable.

 La información que reposaba en sus archivos Excell.

 También se recolecto información  a través del registro de 
actividades.
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 En desarrollo de la practica se ha cumplido con el 
objetivo  propuesto,  la empresa Grupo Empresarial 
Lord & Services SAS, hoy cuenta  con el Software 
Contable, lleva de manera  sistemática  la 
contabilidad de cada una de sus clientes.

 Se ha parametrizado el sistema correctamente, 
haciendo los procesos mas agiles y confiables.

 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  ágil y confiable la 
contabilidad de sus clientes,  minimizando el margen 
de error, en sus declaraciones, generando  informes   
en tiempo determinado y real.
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