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Resumen

En este trabajo se demuestra la experiencia personal y laboral como parte del proceso del vínculo
laboral de la carrera de contaduría pública, desempeñando el cargo de auxiliar contable para la
compañía PRICESMART COLOMBIA S.A.S., en la cual se realizan funciones contables y
aportando conocimientos y estrategias para el área de finanzas, permitiendo plasmar los
procesos realizados con mayor agilidad y mejores resultados, llevando las ideas innovadoras y
enriquecedoras, adquiriendo nuevos conocimientos en el campo real, desarrollando habilidades
para la toma de buenas decisiones y análisis asertivos, permitiendo contar con la experiencia
laboral certificada desplegando oportunidades laborales.

viii
Abstract
In This work demonstrates the personal and work experience as part of the labor link process of
the public accounting career, performing the position of accounting assistant for the company.
PRICESMART COLOMBIA S.A.S., in which accounting functions are performed and providing
knowledge and strategies for the area of finance, allowing to capture the processes carried out
with greater agility and better results, taking innovative and enriching ideas, acquiring new
knowledge in the real field, developing skills for making good decisions and assertive analysis,
allowing to have certified work experience deploying job opportunities.

ix
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Introducción
Esta práctica busca como meta, lograr el desarrollo de las distintas teorías obtenidas
durante todo el periodo formativo, entendiendo desde varios puntos de vista la forma de
desarrollo y desempeño en el área laboral, adquiriendo otros conocimientos no menos
importantes, que muchas veces solo son aprendidos por medio de la práctica, fortaleciendo no
sólo lo adquirido sino también la seguridad personal para sacar adelante un gran proyecto
contable.
En este informe de Práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado en
la función de Práctica Profesional en Vínculo laboral en la empresa PRICESMART COLOMBIA
S.A.S., durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018.
En el capítulo 1. Descripción general del contexto de Práctica Profesional en Vínculo
laboral, inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de Práctica que se
complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares empresariales en la
misión, la visión y los valores corporativos. Luego, en el organigrama se ubica al practicante,
además se detallan algunos de los logros de la empresa y se describe el área funcional donde se
desempeñó el estudiante.
En la matriz FODA se analiza la experiencia personal en el lugar de trabajo, para después
explicar las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la Práctica. Se especifican
algunos datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los cuales son
coherentes con el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de las actividades realizadas
junto con los resultados de éstas.
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En el capítulo 2. Resultados de la Práctica Profesional, se presentan las actividades
programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-Práctica en la aplicación
del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los beneficios
elaborados en la Práctica en Vínculo laboral.
En el tercer capítulo se realizó la evaluación final de la Práctica Profesional, los resultados
alcanzados a nivel laboral, los beneficios obtenidos y las conclusiones finales. Para el análisis y la
sistematización de la información, se describen las diferentes formas que la empresa necesita para
su funcionamiento, en las cuales el estudiante fue un apoyo importante para identificar las
oportunidades de mejora de la empresa. Se entrega el informe con la presentación de una
conclusión y recomendaciones generales para la empresa PRICESMART COLOMBIA S.A.S., y
LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD.
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Definición y planteamiento del Problema
A nivel mundial existen diversas entidades que forman parte de la estructura económica
que mueve la sociedad y para lograr la sostenibilidad y mantenimiento operativo las cuentas por
pagar son parte fundamental ya que de ella parte el manejo de proveedores para su correcto
funcionamiento , sin embargo nos encontramos frente un tema de difícil tratamiento teniendo en
cuenta que cada país maneja sus propias reglas , sus propias normas por lo cual es necesario
hablar del complejo manejo de los impuestos ya que las tarifas conceptos varían según el lugar
geográfico y con el tiempo se han ido incrementando el volumen y aumento de las mismas por lo
tanto vale la pena destacar y abrir un panorama en cuanto al tema tributario se refiere de la serie
de impuestos que van más allá de los que se conocen aquí en Colombia sin desconocer el grado
de prioridad que merecen ante la ley. Es entonces donde nosotros en el desarrollo de la profesión
como contadores debemos estar capacitados y dispuestos a enfrentar los cambios que
constantemente se presentan puesto que el desconocimiento o la inadecuada aplicación de tarifas
o porcentajes acarrean sanciones o consecuencias que por supuesto también están sometidas a lo
que se reglamente en cada nación.
Esto no quiere decir que se debe conocer plenamente el manejo tributario a nivel mundial
el enfoque es la claridad y finalidad de lo que esto implica en el departamento de cuentas por
pagar. Esta economía global versus a las normatividad fiscal y tributaria local tiene gran impacto
entre países por sus efectos fiscales directamente es un tema que forma parte de este
departamento.
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Justificación
Durante el desarrollo de las prácticas profesionales se tuve encuentra dos aspectos como
son lo académico y laboral estrechamente relacionados entre sí. La práctica profesional ha
permitido general habilidades en los procesos planteados y llevados a cabo durante las mismas,
permitiendo crecer como profesional en esta labor, de igual manera permite ser cada vez más
íntegro, apropiarse de los elementos necesarios y desde la práctica todo profesional adquiere,
ahora bien, haciéndose más vivencial los procesos académicos corroborándolos en el lugar de la
práctica permitiendo abrir el espectro contable aplicado entorno a las empresas.
Desde lo anterior cabe resaltar los elementos desde diseño de cuadros, complementar y
agilizar los procesos correspondientes a las causaciones de los gastos de la compañía
PRICESMART COLOMBIA S.A.S. que hicieron posible esta práctica y dejando no solo una
experiencia sino una visión más clara de lo que gira al entorno de la carrera de Contaduría
Publica.
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Marco Referencial
Teniendo en cuenta a (Mendoza, 2015), plantea la posibilidad de desarrollar un sistema de
gestión financiera para la alta gerencia de HDP. Estos tendrían el objetivo de facilitar el acceso a
la información de la gerencia y, sobre todo, agilitar la toma de decisiones cruciales. Esta tesis es
el resultado de la necesidad de llevar un control más exacto sobre las actividades financieras, de
la compañía, ya que la gerencia se ha visto en la necesidad de encontrar una nueva manera de
adoptar el control de esta importante área.

Según, (Pérez & Muñoz, 2014), la valoración de una empresa colombiana con el método
del flujo de caja libre descontado, utilizando un modelo financiero que permita proyectar el
desempeño futuro de la empresa. Se describe el proyecto de valoración, incluyendo el método
utilizado, la evolución histórica de la empresa, los supuestos de proyección, las proyecciones
financieras, el cálculo del valor y la sensibilización estadística, con uso del programa Crystal
Ball. El artículo termina con algunas recomendaciones y conclusiones para la valoración de la
empresa, basadas en la experiencia de los autores durante el proyecto, así como en su trayectoria
académica y profesional.

De acuerdo,

(Castaño & Perez, 2014), El objetivo del artículo es presentar una

evaluación del desempeño financiero de las empresas pertenecientes a los principales sectores
de la economía colombiana, en el periodo 2009-2012, desde la perspectiva de la
competitividad. La investigación que soporta este trabajo fue documental y se basó en la
información financiera reportada por las empresas a la Superintendencia de Sociedades. Los
principales hallazgos muestran cómo el sector Minería, que tenía unos resultados importantes
en términos de rentabilidad, liquidez y endeudamiento, en el periodo 2009-2011, tiene una
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notoria disminución de su salud financiera, en el 2012, mientras tanto, el sector de la
Agricultura, que tenía los más bajos resultados en los primeros años evaluados, ha venido
recuperando terreno, lo cual, es determinante para atraer la inversión y mejorar la capacidad de
crear valor.

El análisis e interpretación financiera es primordial para examinar el desarrollo
económico financiero de una entidad, ya que detecta dificultades y permite tomar acciones de
corrección para mejorar la gestión empresarial. El objetivo de este estudio es analizar la
importancia que tiene el análisis e interpretación financiera de liquidez y rentabilidad como
herramienta para la evaluación de la gestión en la empresa Conarcas Ltda. Es un estudio
documental cuantitativo, basado en la revisión de artículos científicos como, Castaños Ríos,
Carlos Eduardo; Arias Pérez, José Enrique, (2013) Martín Granados, Fontalvo Herrera, Tomás;
De la Hoz Granadillo, Efraín; Vergara, Juan Carlos., (2014) entre otros. El análisis financiero a
través de la liquidez y rentabilidad, realiza cálculos que le permiten al empresario conocer cuál es
la situación de su empresa. Se considera que una empresa no solo importa la rentabilidad, sino
qué está pasando con esta, es decir ver su evolución. El análisis financiero basado en ratios es una
técnica ideal para determinar estos progresos. Se concluye que el análisis financiero es una
herramienta para la evaluación de la gestión, clave entorno a toda actividad desarrollada por una
entidad, ya que determina la situación presente y avista un futuro mediante pronósticos, por lo
cual se recomienda su implementación responsable y disponer de una persona capacitada para
llevar a cabo este análisis. (Morocho & Jordan, 2015).

15
Según la liquidez empresarial ha sido objeto de análisis de estudiosos de todo el mundo,
ya que a finales del siglo xx, los investigadores se debatían tratando de solucionar el problema de
la acumulación de niveles excesivos de efectivo y su futura utilización. Sin embargo, luego
comenzó a preocupar el hecho de que algunas empresas generaran frecuentemente niveles de
efectivo insuficientes para satisfacer en tiempo las obligaciones pactadas a corto plazo. Este
problema afecta a la mayoría de las empresas cubanas, de ahí la necesidad de su estudio, a partir
de un compendio bibliográfico. En este artículo se presenta la sistematización e integración de
investigaciones sobre este tópico que aportan beneficios, tanto en el ámbito académico como
profesional para la obtención de mayor eficiencia empresarial y el desarrollo económico nacional
en el contexto histórico actual (Dominguez, 2015).
De Acuerdo a (Rico, 2014), Desde hace más de 20 años en Colombia se han venido
estableciendo diferentes políticas tributarias de carácter ambiental dirigidas a estimular la
producción limpia y la implementación de nuevos procesos que estén encaminados al cuidado y
preservación del medio ambiente. Esto implica que las organizaciones empresariales colombianas
se vean inmersas en un proceso contable que implica la aplicación de partidas ambientales que
permiten identificar los costos y gastos en materia de inversión ambiental y conocer también el
impacto que tienen sus operaciones económicas en el medio ambiente. Lo anterior implica que el
contador público posea habilidades para interrelacionar los procesos económicos contables con
los recursos naturales y además se exige a los organismos internacionales se pronuncien acerca
de las Normas Internacionales de Información Financiera especificas en el tema ambiental para
facilitar la interpretación de las mismas y que también promuevan su cumplimiento.
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Según, (Torres, 2016), este informe se realizó en el área financiera y contable de la
empresa de servicios públicos de Ocaña Espo S.A “E.S.P”, la ejecución de los procesos contables
y tributarios para la elaboración y presentación de informes donde se analizaron el plan de trabajo
para proceder a diseñar un sistema de contabilidad enfocado como una herramienta eficaz que
permita el mejor funcionamiento de la empresa.

La contabilidad a través de la historia ha sido una herramienta que ha permitido ejercer un
control sobre los bienes que componen una organización entonces desde esta perspectiva se
abordará cómo ha impactado la contabilidad en lo social y económico; más específicamente, en el
ámbito económico la contabilidad podría ser concebida como una herramienta que puede generar
un mejor desempeño organizacional o desencadenar las más profundas crisis económicas.
Algunos podrían ver la contabilidad como un simple requisito para crear una empresa; desde el
ámbito subjetivo se abordará el impacto que tiene la contabilidad en todas las personas que
interactúan con las empresas entendiendo que es de gran importancia, ya sea por la naturaleza
misma de la profesión o de la cultura a la que está convergiendo la sociedad empresarial en
Colombia, afectando o partiendo desde la educación del profesional contable. y por último, en
términos sociales cómo el tema ambiental puede generar beneficios que llevaría consigo la
práctica de una adecuada responsabilidad social empresarial que este en pro de la sociedad.
(Alzate, Jimenez, & Rodríguez, 2014)

De acuerdo con (Mindiola & Cardenas, 2014), este documento busca identificar los
posibles factores que están llevando a los comerciantes de la ciudad de Ocaña a no cumplir con el
pago del impuesto de Industria y comercio y de esta forma, incurriendo en la evasión. El proyecto
presenta en principio, un análisis realizado al sistema de recaudo que actualmente implementa la
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secretaria de Hacienda Municipal, con el fin de conocer e identificar posibles factores que
podrían estar afectando el cumplimiento del pago del impuesto de industria y comercio por parte
de los comerciantes de Ocaña.

De acuerdo con (Mora, 2015), en este artículo se pretende argumentar que se evidencia
una crisis de la representación contable en la industria petrolera, debido a lo siguiente: la
representación contable puede ser influenciada por ideologías de poder que no solo obedecen a la
lógica del mercado, sino también porque hay una relación asimétrica entre principal y agente, en
el contexto de la teoría de la agencia, y porque, finalmente, se protege el interés particular en
detrimento del interés público. El artículo ubica la crisis de la representación contable en el
contexto actual de las crisis social, económica y ambiental. Se concluye que, en la exploración y
evaluación de la industria petrolera, la administración puede optar por uno de dos métodos, a
saber: esfuerzos exitosos y costos totales. El problema actual estriba en que la elección del
método de reconocimiento contable de los costos para las etapas de exploración y evaluación de
la industria petrolera está influenciada por intereses particulares de la administración, en
detrimento del interés público, en lo que respecta a la información financiera.
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Marco Teórico
Desde la referencia de (Castaño & Perez, 2014), “El objetivo del artículo es presentar
una evaluación del desempeño financiero de las empresas pertenecientes a los principales
sectores de la economía colombiana, en el periodo 2009-2012, desde la perspectiva de la
competitividad. La investigación que soporta este trabajo fue documental y se basó en la
información financiera reportada por las empresas a la Superintendencia de Sociedades. Los
principales hallazgos muestran cómo el sector Minería, que tenía unos resultados importantes
en términos de rentabilidad, liquidez y endeudamiento, en el periodo 2009-2011, tiene una
notoria disminución de su salud financiera, en el 2012, mientras tanto, el sector de la
Agricultura, que tenía los más bajos resultados en los primeros años evaluados, ha venido
recuperando terreno, lo cual, es determinante para atraer la inversión y mejorar la capacidad de
crear valor.” De lo anterior podemos precisar la competitividad de la economía, varía de acuerdo
al sector donde se desarrolla, en el sector minero podemos ver un flujo hacia los bajos resultados
mientras en el sector de la agricultura se evidencia una estabilidad y aumento en su sistema
financiero, esto se puede deducir gracias a la documentación realizada oportunamente.
Según (Mendoza, 2015),” El presente trabajo plantea la posibilidad de desarrollar un
sistema de gestión financiera para la alta gerencia de HDP. Estos tendrían el objetivo de facilitar
el acceso a la información de la gerencia y, sobre todo, agilitar la toma de decisiones cruciales.
Esta tesis es el resultado de la necesidad de llevar un control más exacto sobre las actividades
financieras, de la compañía, ya que la gerencia se ha visto en la necesidad de encontrar una nueva
manera de adoptar el control de esta importante área” Se precisa que un control exacto de las
actividades financieras permite tener objetivos claros y ayudan a la gestión de calidad financiera
desde la gerencia.
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Como lo relaciono, (Morocho & Jordan, 2015),” El análisis e interpretación financiera es
primordial para examinar el desarrollo económico financiero de una entidad, ya que detecta
dificultades y permite tomar acciones de corrección para mejorar la gestión empresarial. El
objetivo de este estudio es analizar la importancia que tiene el análisis e interpretación financiera
de liquidez y rentabilidad como herramienta para la evaluación de la gestión en la empresa
Conarcas Ltda. Es un estudio documental cuantitativo, basado en la revisión de artículos
científicos como, Castaños Ríos, Carlos Eduardo; Arias Pérez, José Enrrique, (2013) Martín
Granados, Fontalvo Herrera, Tomás; De la Hoz Granadillo, Efraín; Vergara, Juan Carlos., (2014)
entre otros. El análisis financiero a través de la liquidez y rentabilidad, realiza cálculos que le
permiten al empresario conocer cuál es la situación de su empresa. Se considera que una empresa
no solo importa la rentabilidad, sino qué está pasando con esta, es decir ver su evolución. El
análisis financiero basado en ratios es una técnica ideal para determinar estos progresos. Se
concluye que el análisis financiero es una herramienta para la evaluación de la gestión, clave
entorno a toda actividad desarrollada por una entidad, ya que determina la situación presente y
avista un futuro mediante pronósticos, por lo cual se recomienda su implementación responsable
y disponer de una persona capacitada para llevar a cabo este análisis” la importación del análisis
financiero atravez de la liquidez y rentabilidad económica de una empresa permite determinar
procesos y tener clara la situación presente de la misma proyectándola a una visión clara.
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Marco Legal
La compañía PRICESMART COLOMBIA S.A.S., se rige en su marco legal por las
normas internacionales NIIF tenidas en cuenta en las cuentas por pagar.
NIC 37(Provisiones)
NIC 1 Presentación de estados financieros. Párrafo 69.
NIIF 16 Arrendamientos.
NIC 19 Beneficios a empleados.
NIC 21. Conversión de la moneda extranjera.
NIC 23 Costos por préstamos.
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Metodología
Este trabajo fue realizado con técnicas y la guía metodológica del Dr. Roberto Hernández,
fundamentada en la metodología de la investigación en la cual indica; Que un planteamiento
cualitativo es como “ingresar a un laberinto”.” Sabemos dónde comenzamos, pero no donde
habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de algo
tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar.
El proceso cualitativo es en espiral o circular, donde las etapas a realizar interactúan entre
si y no siguen una secuencia rigorosa.
Gracias a la anterior metodología es posible llevar a cabo registros, conciliaciones,
recopilación de datos y demás situaciones particulares al proceso adelantado.
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Capítulo 1 Descripción general del contexto de Práctica Profesional en
Vínculo laboral
En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa
PRICESMART COLOMBIA S.A.S., donde se realizó la Práctica Profesional en la función
Vínculo Laboral y el plan de trabajo realizado en ella, en el periodo comprendido entre los meses
de enero a diciembre del año 2018.
1.1

Descripción del entorno de Práctica Profesional
A continuación, se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la

Práctica Profesional:
Nombre de la empresa: PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.319.753-3
Dirección: Calle 94 No. 11-53
Teléfono: 7424114
1.1.1 Reseña histórica
Sol Price creó la industria de clubes de descuento en los Estados Unidos al lanzar FerMart
en 1954. Después, en 1976, Sol y Robert Price desarrollaron el concepto de comercialización por
membresía y fundaron Price Club, donde los socios podían aprovechar operaciones de alto
volumen y bajo costo para obtener los mejores precios posibles en una amplia variedad de
mercancía.
Durante los últimos cuarenta y seis años, esta industria en los Estados Unidos ha
evolucionado y hoy, más de 73 millones de personas compran en los clubes exclusivos para
socios. Solamente en los Estados Unidos, el concepto de comercialización por medio de
membresía genera más de 57 mil millones de dólares en ventas anuales. Nosotros continuamos
manteniendo nuestro compromiso de proporcionar calidad, valor y precios bajos a los socios de

23
PRICESMART COLOMBIA S.A.S., la nueva generación de clubes de bodega. Hoy
PRICESMART COLOMBIA S.A.S., está difundiendo este concepto probado en diversos
mercados internacionales.
En PRICESMART COLOMBIA S.A.S., se ha ampliado el alcance de la membresía para
incluir ambos, productos y servicios. El socio obtiene ventajas significativas gracias a un modo
de operaciones, distribución y compra eficiente, agresivo y de bajo costo.
1.1.2 Misión, visión y valores corporativos
Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa
PRICESMART COLOMBIA S.A.S., a continuación, se presentan los principales elementos del
direccionamiento estratégico:
Misión: nuestra misión es ser una compañía líder en la venta de productos y servicios
dedicada a nuestros socios y orientada estratégicamente hacia ventas por volumen, brindando
calidad, satisfacción y precios bajos a la clase consumidora que emerge rápidamente en América
Latina y el Caribe.
Visión: nuestra visión es ser parte de la calidad de vida de nuestros socios.
Valores corporativos: algunos de nuestros valores son:
Responsabilidad: cumplir los compromisos adquiridos con el equipo de trabajo y la
compañía.
Integridad: hacer siempre lo correcto.
Respeto: tratar a sus compañeros, proveedores y socios de la misma manera que le
gustaría ser tratado.
Pasión: operar clubes de compras excelentes poniendo primero a nuestros socios.
Comunidad: apoyar y mejorar las comunidades donde servimos.
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1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante.
En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa PRICESMART COLOMBIA
S.A.S., compuesta por la Gerencia General, dos gerentes de contabilidad, tres controles senior,
tres supervisores, veinte asistentes contables

Figura 1. Organigrama de la empresa PRICESMART COLOMBIA S.A.S. (Fuente:
Manual de Gestión Humana PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
1.1.4 Logros de la empresa
La empresa PRICESMART COLOMBIA S.A.S., pertenece al sector económico retail y
su actividad comercial es la comercialización lícita de membresías de una amplia variedad de
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mercancía, además, la sociedad podrá comprar, importar, exportar, adquirir, preparar, fabricar,
elaborar, vender, distribuir y en general producir y comercializar productos de consumo masivo.
PRICESMART es una compañía que funciona como un club de precios similar al Costco
que opera en Estados Unidos. De hecho, las estrechas relaciones de la familia Price – dueña de la
empresa– con Costco dieron origen a este negocio, que actualmente cuenta con 29 puntos o
clubes, como los denominan sus directivos, en países de Centroamérica y el Caribe.
En Colombia, la compañía abrió directamente su primer punto en Barranquilla el 18 de
agosto de 2011, en un local de 5.500 m2 ubicado al norte de la ciudad, con una inversión
estimada en US$17 millones.
El gerente de la operación en Colombia, explica que la elección de Barranquilla tiene
que ver con dos temas: por un lado, la experiencia con clientes de una idiosincrasia parecida y,
por el otro, el mayor conocimiento que tienen los barranquilleros de los formatos comerciales
tipo clubes de precios que operan en Estados Unidos.
Los dueños atribuyen el éxito de la operación en Colombia a tres factores: una
cantidad limitada de productos, - si no lo lleva ya, puede que no lo vuelva a encontrar -, una
oferta de referencias que en su mayoría son exclusivas y unos precios que no tienen
comparación. A esto se suma que el costo de la operación es bajo, pues no se realizan gastos
importantes en exhibición de productos, mercaderistas o publicidad. Incluso, dos factores que
podrían ser considerados adversos se han convertido en sus principales jalonadores. Por un
lado, sus exhibiciones de productos son más bien básicas y, por el otro, las ventas se hacen a
través de un sistema de clubes que exige que los compradores tengan una tarjeta de membresía
A su vez, el sistema de clubes se ha convertido en un sinónimo de estatus para los
compradores, a quienes se les denomina ‘asociados’ y hacen parte de los estratos 3, 4, 5 y 6. Para
comprar en el almacén, el cliente debe adquirir una tarjeta cuyo costo anual es de $65.000.
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El surtido del almacén está compuesto por unas 2.200 referencias, en rubros que van
desde alimentos hasta vestuario, pasando por productos de tecnología. La rotación de productos
es tal que son pocos los que tienen permanencia dentro de la exhibición. Como no hay resurtido,
los compradores saben que solo tienen una oportunidad de llevárselos. Los productos que tienen
baja rotación son retirados para dar espacio a otros que sean más solicitados.
Uno de los ganchos que genera mayor atracción entre los compradores de Price Smart
tiene que ver con la amplia oferta de productos importados.
Aunque en la mayoría de países donde opera esta cadena la oferta combina un 50% de
productos nacionales con otro 50% de importados, en Colombia la oferta de bienes extranjeros
es mayor y se acerca a 65%.
No obstante, el resultado es superior. “El valor promedio del ticket de un comprador en
nuestro almacén puede ser el doble o hasta el triple del que registra un hipermercado
tradicional”.
El éxito en Barranquilla motivó a los dueños de la cadena estadounidense a planear la
apertura de dos nuevos almacenes en Cali, uno en Pereira, uno en Medellín, uno en Bogotá,
uno en Chía Price Smart es una compañía pública que cotiza en la bolsa de valores de
Estados Unidos, los resultados obtenidos hasta el momento anticipan que el modelo llegó
para quedarse.
(El fenómeno PriceSmart, 2012)
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1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó
La Práctica Profesional se realizó en el área financiera de la empresa PRICESMART
COLOMBIA S.A.S., ubicada en la calle 94ª N 11ª-54; el área está compuesta por el gerente de
contabilidad, dos gerentes de contabilidad, tres contadores senior , tres supervisores y veinte
asistentes.
1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de Práctica realizada
La Matriz FODA que se presenta a continuación, muestra desde el punto de vista
contable, las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas encontradas por
el estudiante, para el desarrollo de la Práctica Profesional, en el proceso, área o funciones
asignadas dentro del área contable con referencia a causación, facturación y entrega de
informes, generación de órdenes de compra y mantenimiento de equipos.
Tabla 1.
Matriz FODA personal de la función de Práctica desarrollada.
Fortalezas
- Amplio entendimiento del área contable.
- Mejora y estructura de los informes contables.
- Habilidad en el trabajo de equipo y buena
aptitud.

Oportunidades
- Desarrollo en la evolución contables de la
empresa.
- Análisis y mejora contables en el enfoque
óptimo de la empresa.
- Compartir conocimientos adquiridos a nivel
administrativo y financiero.

Debilidades
- Bajo conocimiento de Normas
Internacionales Contables.
- Desconocimiento del manejo de software
contable.
- Poco cuidadosa en la investigación de nuevos
saberes.
Amenazas
- Nivel elevado de competidores con gran
reconocimiento laboral.
- Avances de importancia de normas contables
y tecnológicas.
- Poco tiempo para el análisis y la
investigación contable
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Estrategias
FO: Inclusión en nuevos proyectos contables de la empresa, por el conocimiento y
disposición para la constante mejora de oportunidades empresariales y personales.
FA: aprovechamiento de la experiencia ante la inclusión de nuevos contadores.
DA: capacitación en normas internacionales, aprovechando el avance en las tecnologías
de la información y la comunicación.
DO: practicar manejo del software contable, mediante la lectura y aplicación de nuevos
conceptos y métodos.
1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados
Actualmente se maneja el programa contable AS400, el cual cuenta con los módulos de
cuenta por pagar, cuentas por cobrar, conciliaciones, inventarios, e informes. Adicionalmente se
manejan herramientas ofimáticas como algunas aplicaciones del paquete de office, (Excel, Word),
para creación de proveedores y clientes, con el fin de crear bases de datos para unificar y
consolidar, y así poder brindar información actualizada, útil, pertinente y comparable.
1.2

Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el
que interactuó durante su Práctica Profesional en Vínculo Laboral
Nombre: Ángela Ruiz.
Cargo: Supervisor contable.
Teléfono: 7424114 ext. 226

1.3

Funciones y compromisos establecidos
Entre las funciones y los compromisos establecidos por la empresa para el desarrollo de la

Práctica Profesional se determinaron:
Funciones:
•

Causación de gastos por cada club.

29
•

Creación en Excel de la información de los proveedores, clientes.

•

Conciliación de cuentas contables.

•

Revisión y causación de reembolsos de caja menor y de colaboradores.

•

Causación de servicio públicos de cada club respectivamente.

•

Reconciliaciones de cuentas a nivel local y corporativo.
Compromisos

1.4

•

Minimizar el tiempo en las causaciones de las facturas de gastos.

•

Tener mayor efectividad en los tiempos planteados.

•

Laboral con profesionalismo y responsabilidad.

•

Minimizar el margen de error en los procesos.

Plan de trabajo
Para el desarrollo de la función de Práctica se exponen en el siguiente apartado los

elementos claves del plan de trabajo a realizar durante el periodo de trabajo de campo, con base
en los lineamientos de las funciones de Práctica Profesional de Uniminuto UVD.
1.4.1 Objetivo de la Práctica Profesional
La Práctica Profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el Sistema
UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la formación
del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la relación
permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1). Por
tanto, para el desarrollo de la función en Vínculo Laboral en la empresa PRICESMART
COLOMBIA S.A.S., en la cual el estudiante se propuso afianzar en el entorno laboral a través de
la Práctica Profesional, los conocimientos adquiridos en el área contable durante el proceso de
formación profesional en UNIMINUTO.
Para el cabal cumplimiento de lo anterior, el aprendiz se planteó los siguientes objetivos:
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Objetivo general:
Complementar y mejorar los informes contables, con base en la correcta causación de los
diferentes hechos económicos realizados en la empresa, buscando implementar las normas
internacionales de información financiera, en la medida de lo posible.
Objetivos específicos
 Presentar los balances y demás informes, dentro de los tiempos establecidos.
 Mantener actualizadas las bases de datos de clientes y proveedores, para la prestación de
un mejor servicio.
 Proponer mejoramiento de procesos para que la empresa tenga una mejor imagen en el
mercado.
1.4.2 Plan de trabajo semanal
Las actividades propuestas y desarrolladas en el periodo de trabajo de campo, se
organizaron para un periodo de 16 semanas y se describen con detalle a continuación en la tabla
2:
Tabla 2.
Descripción Plan de trabajo Semanal para el periodo de Práctica Profesional

Semana

Actividades a desarrollar

1

Causación facturas de gastos.

2

Revisión y creación de proveedores

3

Contabilización de reembolsos y cajas menores.

4

contabilización de servicios públicos

5

entrega de facturas de servicios públicos a tesorería

6

revisión y entrega de facturas de Compliace para su respectiva contabilización
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7

contabilización de anticipos de colaboradores

8

contabilización de legalizaciones

9

revisión de cuentas

10

conciliación de Modulo de cuentas por cobrar (AR)

11

conciliación de proveedores

12

revisión de gastos recurrentes

13

revisión y organización de JE`S ( documentos de ajustes del mes)

14

revisión y respuesta de correos de proveedores

15

Respuesta a correos de impuestos para revisión

16

Archivo de facturación para pago

1.4.3 Productos a realizar
Los productos obtenidos como resultado de la Práctica Profesional, se inician con la
recepción de la facturación que los respectivos clubes envían para su causación, luego se procede
a revisar que tengan todo lo requerido para ser aceptadas, después de este proceso se realiza la
distribución a cada analista para su ingreso al sistema contable AS400. La creación de
proveedores inicia desde la solicitud de los documentos al tercero y luego es enviada a oficinas
centrales para su respectiva revisión y creación en el sistema contable AS400.
Se realizan las conciliaciones de las cuentas por parte de dos analistas, quienes
constantemente realizan mejoras a este proceso, con el fin que la revisión sea más ágil, mediante
la ejecución de la labor en cada una de las áreas.
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Capítulo 2 Resultados de la Práctica Profesional
En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la
Práctica Profesional en la empresa PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
2.1

Descripción de las actividades realizadas
A continuación, se presenta una descripción detallada de las actividades realizadas

durante el periodo de práctica en la empresa PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
Las actividades que a continuación se describen se realizaron durante las 16 semanas de
la Práctica Profesional como son causación de facturas de gastos de cada club, revisión y
generación de las conciliaciones de cuentas contables, el recibido de los documentos de creación
de los proveedores, clientes y colaboradores para generar el formato en excel y luego ingresarlo
al software contable AS400.
Otras actividades realizadas son informes para tesorería de la causación de servicios
públicos para su respectivo pago, la revisión y causación de reembolsos de gastos de las cajas
menores de cada club, legalizaciones de los anticipos girados durante el mes corriente y
reembolsos de los expatriados; análisis y revisión de diversas cuentas de ingresos, gastos y de
balance.
2.2

Análisis sobre la relación teoría – práctica durante la aplicación del proyecto de

trabajo.
Con base en el plan de estudios del programa de Contaduría Pública y de las asignaturas
que hacen parte del componente específico profesional, que a su vez se dividen en los
subcomponentes: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y
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regulación y Contabilidad Tributaria, se describen en la tabla 3, los principales aspectos o
temáticas de la teoría que fueron aplicados en el ejercicio de la Práctica Profesional.
Tabla 3
Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría
Pública al Ejercicio laboral y profesional
Subcomponente

Impacto académico

Impacto desde lo
práctico
Experticia en el
desarrollo de los
procesos contables

1. Contabilidad Financiera

Alto dominio de
conocimientos
contables para el
análisis de
información
financiera

2. Finanzas

Óptima capacidad
para tomar
decisiones

Se generó
información
oportuna para la
toma de decisiones
en los diferentes
procesos contables

3. Análisis financiero

Alto conocimiento
para emitir informes
de forma adecuada

Experticia en la
presentación de
informes

4. Control y Regulación

Óptimos
conocimientos para
manejo de controles
internos

Adecuado manejo
de normas y
contables internos
y de gestión.

Conclusiones y
sugerencias
Se afianzaran los
conocimientos
contables, dando
mayor apoyo en el
ámbito laboral,
implementar
talleres.
Fortalecimiento de
conocimientos
contables para
nuevos
aprendizajes en el
área. Organización
de laboratorios
prácticos
contables.
Reconocimiento
de la importancia
y debida
presentación de
informes a nivel
gerencial. Aplicar
más talleres
prácticos sobre
estos temas.
Con la gestión
adecuada se
manejan los
controles de una
manera más
oportuna, se debe
profundizar más
sobre los controles
internos.
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5. Ética profesional

Alto conocimiento
de valores y
principios en manejo
de la información
contable

Experiencia en
apropiada
utilización de
principios y
valores éticos en
cualquier tipo de
informe contable

Se reafirma la
importación del
contador como
verificador de la
información
contable.
Profundizar en el
tema de valores
éticos y
profesionales.

Nota: elaboración propia
2.3

Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial
Es conveniente comparar lo planeado con lo ejecutado para poder realizar un análisis de

la Práctica de una manera objetiva.
Tabla 4
Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado
Semana
1,5,9,13

Actividades planeadas
Causación facturas de gastos; entrega de
facturas servicios públicos; revisión de
cuentas y organización de JE´S.

2,6,10,14 Creación de proveedores; revisión y
entrega de facturas de Compliace;
conciliación módulo de cuentas por cobrar
y respuesta correos proveedores.

3,7,11,15 Contabilización reembolsos, anticipos
colaboradores; conciliación proveedores.

4,8,12,16 Contabilización servicios públicos;
legalizaciones; revisión gastos recurrentes
y archivo de facturación.

Actividades ejecutadas
Las actividades de causación de facturas
de gastos; entrega de facturas servicios
públicos; revisión de cuentas y
organización de JE´S de las semanas
1,5,9,13 se ejecutaron al 100%
Las actividades de creación de
proveedores; revisión de facturas
Compliace; conciliación módulo de
cuentas por cobrar y respuesta correosa
proveedores de las semanas 2,6,10,14 se
ejecutaron al 100%.
Las actividades de contabilización de
reembolsos, anticipos colaboradores y
conciliación de proveedores de las
semanas 3.7.11,15 se ejecutaron al 100%
Las actividades de contabilización
servicios públicos; legalizaciones;
revisión gastos recurrentes y archivo de
facturación de las semanas 4,8,12,16 se
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ejecutaron al 100%
2.4

Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo
Los beneficios logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo de la Práctica

Profesional se describen en la tabla 5.
Tabla 5
Beneficios logrados gracias al desarrollo de la Práctica Profesional

Personal

Laboral

Beneficios logrados
Durante la Práctica Profesional tuve la oportunidad de crecer
personalmente y obtener conocimiento para un enriquecimiento
interpersonal.
Ascender dentro de la compañía aplicando los conocimientos adquiridos
durante el proceso de formación académica.

Profesional
Consolidación de saberes en cuanto a la Práctica Profesional.
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 3 Evaluación general de la Práctica
En este capítulo se presentan de manera condensada los aspectos más relevantes del
proceso de Práctica Profesional realizado en la función práctica en Vinculo Laboral en la empresa
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
3.1

Resultados alcanzados
En la Tabla 6 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la

Práctica Profesional, estos serán abordados desde los impactos académicos y prácticos en la
empresa PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
Tabla 6
Resultados alcanzados en la Práctica Profesional en la empresa PRICESMART
COLOMBIA S.A.S.
Resultado

Impacto académico

Impacto desde lo
práctico

Conclusiones y
sugerencias

Optimo nivel del
manejo de los
procesos contables.
Habilidad para la
toma de decisiones

Alto dominio de
conocimientos
contables para el
análisis de
información
financiera

Experticia en el
desarrollo de los
procesos contables

Mayor habilidad
para la generación
de informes
contables.

Alto conocimiento
para emitir
informes de forma
adecuada

Experticia en la
presentación de
informes

Se afianzaran los
conocimientos
contables, dando
mayor apoyo en el
ámbito laboral,
implementar
talleres.
Fortalecimiento de
conocimientos
contables para
nuevos aprendizajes
en el área.
Organización de
laboratorios
prácticos contables.
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Presentación de
informes bajo
normatividad
vigente. Toma de
decisiones.

Óptimos
conocimientos para
manejo de controles
internos

Adecuado manejo
de normas
contables internas y
de gestión.

Se reafirma la
importación del
contador como
verificador de la
información
contable.
Profundizar en el
tema de valores.

Fuente: Elaboración propia
3.2

Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres Prácticas
Profesionales
Una vez culminadas las tres Prácticas Profesionales la experiencia adquirida permitió

profundizar más sobre el manejo contables que tiene la compañía y así poder identificar las
falencias en las cuales se pueden mejorar todos los procesos contables.
Llevando acabo procesos contables como son la causación de facturas de gastos los cuales son
complejos ya que deben cumplir muchos controles tanto internos como externos, los servicios
públicos son clasificados por cada club y se debe tener muy presente para que no se llegue la
fecha de vencimiento los cuales generan una mayor responsabilidad de control. Se adquiere
conocimiento de los llamados gastos de expatriados que se generan por tener personal de otras
nacionalidades.
3.3

Conclusiones y recomendaciones generales de la Práctica
Al terminar el proceso de Práctica Profesional, se logró el cumplimiento de los objetivos

propuestos para entrelazar los tres conceptos como son lo académico, lo laboral y lo personal,
obteniendo el perfil profesional que una empresa requiere. (Fuente: propia)
Como recomendación a la compañía PRICESMART COLOMBIA S.A.S., se sugiere
mejorar los procesos contables ya que por ser tan manuales no cumplen los controles requeridos y
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esto demanda más tiempo para garantizar una labor eficiente, a su vez aprovechar la herramienta
adquirida para el manejo de los impuestos de ICA. (Fuente: propia)
Tabla 7

En este ejercicio práctico realizado con apoyo de los docentes y la universidad para poner
en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de contaduría públicos. Se vivencio
la profesión, generando hábitos de puntualidad, constancia y aplicando la ética y moral que
caracterizan a los contadores, otro de los factores relevantes ha sido el adquirir la autodisciplina
paran para fortalecer el autoconocimiento y ser críticos positivos en el análisis de estas prácticas
plasmándolas en este proyecto generando a su vez aportes valiosos a la compañía PRICESMART
COLOMBIA S.A.S., (Fuente: propia).
Se abrió un espacio practico, real y vivencial interactuando en el medio de las
aplicaciones contables, mediante el desarrollo de procesos permitiendo acercar al educando a la
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realidad aplicada de la profesión como contador público, dejando un aporte de seguridad interior
en el ámbito como profesional. (Fuente: propia)
Desde luego que entra a formarse como profesional manteniendo buenas relaciones con
los superiores, compañeros de trabajo, y clientes o proveedores según corresponda, respetando las
opiniones, sabiendo transmitir las propias dentro de un marco adecuado. (Fuente: propia)
Es importante resaltar que durante dicha práctica se generó buenas relaciones con los
compañeros y superiores, acatando las directrices planteadas para tal ejercicio y emitiendo
opiniones de una manera cortes y respetuosa, desarrollando la capacidad de emitir opiniones
asertivas y claras. (Fuente: propia)
En este mismo orden de ideas, puede ser interesante, implementar un proceso
automatizado entorno al registro contable del ICA, con el fin de generar más asertividad y calidad
de tal suerte que los mismos sean llevados en menor tiempo en pro del beneficio d la misma
compañía. (Fuente: propia)
Sea este el espacio para dar gracias a la docente que guio esta práctica, quien, con sus
continuas sugerencias, correcciones, apoyo en los momentos que se requerían. Agradece de igual
manera a la compañía que abrió el espacio para llevar acabo las prácticas y dio el voto de
confianza en el proceso desarrollado, recibiendo con gratitud y seriedad los aportes emitidos y
dando la importancia que de estos se generó para de esta manera proyectar algunos cambios a
futuro cercano. (Fuente: propia)
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