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Descripción. 

 

La relevancia que tiene la falta de conciliación de medios de pago electrónicos en la 

compañía INVERSIONES A Y B CRISMATT LTDA., es que mostraba saldos en las 

cuentas de efectivos y equivalentes del efectivo que no eran comparativos y el valor allí 

reflejado no era coherente con la información de los libros auxiliares.  

¿Cómo realizar la conciliación de medios de pago electrónicos en puntos de venta, que 

permita a la compañía comparar la información brindada por los intermediarios y la que 

reside físicamente? 
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Contenidos. 

 

La práctica profesional tiene una trascendencia en cada estudiante que le permite poner 

en marcha los conocimientos adquiridos durante su proceso formativo en la universidad; 

este trabajo tiene como propósito mostrar como fue el proceso de colaboración de la 

estudiante en la empresa INVERSIONES A Y B CRISMATT LTDA., donde se detecta 

una falencia en la conciliación de los medios de pago electrónicos. 

El informe está distribuido en cuatro capítulos que pretenden al lector informar el 

desarrollo que tuvo este hallazgo. 

En el capítulo uno encontrará el título y resumen del trabajo junto con la justificación, 

formulación de problema, objetivos, metodología y el marco teórico, conceptual y legal. 

Mas adelante en el capítulo dos podrá encontrar la descripción del entorno de la práctica 

profesional, reseña histórica, datos de la empresa y matriz DOFA, medios usados para la 

realización de la práctica.  

Haremos una la descripción de las actividades a realizar, evaluación de la práctica y 

beneficios logrados, la cual será desarrollada en el capítulo tres.  

Finalmente, en el capítulo cuatro presentaremos los resultados de la práctica y 

conclusiones. 

  

Conclusiones  

 

Se realiza para la empresa Inversiones A y B Crismatt Ltda., un formato que permite la 

conciliación de medios de pago electrónicos por fechas, centros de costos y que le 
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permite a su vez observar las retenciones de Ica, fuente y valores en comisiones 

cobradas por las empresas intermediadoras el cual se puede observar en productos a 

realizar. 

 

 

Se entrega al jefe de área contable la conciliación de 2018 de medios de pagos con 

soportes. 

Se realiza el respectivo ajuste de caja Boucher por centro de costos después de la 

realización de la conciliación de los medios de pago del mes de enero de 2018 para 

conocer el valor real que debía quedar en la cuenta por cada punto de venta. 

Se suministra al jefe de contabilidad el manual paso a paso con usuarios y contraseñas 

que suministran las empresas intermediadoras para la realización de la conciliación de 

medios de pago de la compañía, el cual fue aprobado por el mismo en productos a realizar 

se encuentra una infografía que resume el manual entregado a la empresa. 

 

 


