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RESUMEN 

 

A continuación se presentan los resultados alcanzados durante la práctica contable  dentro 

de la empresa TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTDA, donde se aplicaron los 

conocimientos adquiridos en las diferentes áreas en pro del desarrollo general de la organización, 

apoyando las diferentes operaciones contables,  tributarias y financieras. 

 

Al principio la compañía, implemento el programa contable Siigo, pero hubo fallas en la 

parametrización, dificultando la labor contable, y el contador era el único que lo manejaba al 

transcribir la información digitada en forma manual por la auxiliar contable en Excel, proceso que 

resultaba ser muy demorado y poco práctico para la dinámica contable; por lo cual la empresa 

tomo la decisión de adquirir el programa contable Word Office el cual ofrecía     diferentes módulos 

que facilitarían el manejo, optimizando los tiempos de entrega de informes contables. 

 

Por lo anterior se logran beneficios tanto corporativos como de forma personal, colocando 

en práctica el objetivo propuesto, el cual es lograr realizar de forma sistemática los cálculos en el 

módulo Facturas de Venta;  donde inicialmente no se contaba con dicho módulo, por tanto se 

imprimía las Facturas en un Excel  y posteriormente se digitaban  de forma manual, por 

consiguiente esto conllevan a que la empresa no fuera competitiva, se incurrieran en gastos 

innecesarios de papel, tinta, mano de obra etc.  Es por ello que  la compañía llegó a la conclusión 

de implementar el Software Contable Word Office el cual permite inicialmente re- misionar la 

mercancía desde el software si el cliente lo requiere y posteriormente facturar para mejor control 

de inventarios, para así tener una mayor control, organización y así minimizar fugaz de 

información.  

 

Por otro lado se dará a conocer por medio de una línea de tiempo  la historia laboral que 

se ha tenido dentro de la empresa y la descripción de las actividades de acuerdo a los ascensos, 

que se describirán detalladamente teniendo en cuenta los aciertos y desaciertos. 
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Abstract 

 

Below are the results achieved during the accounting practice within the company 

TECNOLOGIA DE ADVANCED AVANTEC LTDA, where the knowledge acquired in the 

different areas for the general development of the organization was applied, supporting the 

different accounting, tax and financial operations. 

 

At the beginning, the company implemented the Siigo accounting program, but there were 

flaws in the parameterization, making accounting difficult, and the accountant was the only one 

who handled it when transcribing the information manually entered by the accounting assistant in 

Excel, a process that resulted be very delayed and impractical for accounting dynamics; therefore 

the company made the decision to acquire the accounting program Word Office which offered 

different modules that would facilitate the management, optimizing the delivery times of 

accounting reports. 

 

Therefore, both corporate and personal benefits are achieved, putting into practice the 

proposed objective, which is to systematically perform the calculations in the Sales Invoices 

module; where initially this module was not available, therefore the Invoices were printed in an 

Excel and then manually typed, consequently this leads to the company not being competitive, 

incurring in unnecessary expenses of paper, ink, hand of work... That is why the company came to 

the conclusion of implementing the Word Office Accounting Software, which allows us to initially 

re- mission the merchandise from the software if the client requires it and then bill for better control 

of inventories, in order to have greater control, organization and thus minimize fleeting 

information. 

 

On the other hand, the work history that has been had within the company and the 

description of the activities according to the promotions will be made known through a timeline, 

which will be described in detail taking into account the successes and failures. 

 

Key words: Causation, billing, remission, inventories, cash receipts. 
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Introducción 

 

Este informe contextualiza la práctica profesional de contaduría pública en la empresa 

TECNOLOGIA DE AVANZADA DE AVANTEC LTDA, del sector comercial.  

 

Esta compañía fue constituida en el año 2000, es una sociedad de familia, donde los 

accionistas son tres hermanos; actualmente lleva 19 años en el mercado y cuenta con la 

implementación de las NIIF, la sociedad es de nacionalidad colombiana su domicilio es en Bogotá. 

La experiencia laboral de la practicante es de diez (10) años en esta compañía, ejerciendo 

el cargo de Auxiliar contable. 

Se dará a conocer la implementación que realizo en la compañía, en cuanto a la misión, 

visión, valores corporativos, logros y el organigrama de manera explicativa en la compañía; ya que 

desde la creación de la empresa no se contaba con identidad corporativa, junto con el 

correspondiente plan de trabajo y las respectivas funciones que desarrollo, adicionalmente se  

explicara la matriz DOFA con sus diferentes estrategias para fortalecer las debilidades del 

estudiante tanto en lo laboral como en lo personal. 
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JUSTIFICACION  

 La práctica profesional realizada a través de vínculo laboral, permite identificar los 

factores que intervienen en los procesos de elaboración de la Factura de Venta, optimizando 

los recursos de la empresa ya constituida para garantizar un tiempo de respuesta, brindando 

agilidad a los procesos contables y dando cumplimiento en la política.  

Por consiguiente  toda empresa constituida debe contar con los mejores recursos con el 

fin del manejo de su contabilidad y así darle la confianza a los clientes garantizando un 

trabajo más eficaz , ya que va a hacer más conciso y efectivo el  software contable donde ya 

no se va a manejar manual y los errores van a ser menores.  

Se implementa el programa contable Word office en el que ayuda a minimizar los tiempos 

empleados en la elaboración de facturas de venta, donde va ligado a otros módulos que ayudan 

a tener un resultado óptimo y confiable en la toma de decisiones financieras de la empresa. 

 

Se 

 

Se 

EOOO 
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Definición del tema y planteamiento del problema 

En la empresa Tecnología de Avanzada Avantec Ltda existía una problemática con la 

implementación del módulo  de Facturas de Venta en programa contable Siigo, puesto que los 

cálculos se hacían de forma manual y posteriormente se ingresaba en el sistema lo que incurría 

que los procesos se realizaran (2) veces, haciendo que el auxiliar gastara más tiempo en los 

reprocesos, generando retrasos, procedimientos mal elaborados, pero sobre todo, la perdida de 

información que deja como resultado equivocaciones en el momento de integrar los datos del 

cliente al sistema, los cálculos de retenciones en la Fuente, IVA, Ica, etc. 

 Por otra parte se estaba viendo afectado el inventario y las remisiones; ya que estas van 

ligadas a la Factura de Venta y al no tener sistematizado el módulo se incurría en errores como lo 

es facturar sin verificar si hay existencias o si inicialmente  se envió la mercancía re misionada con 

la finalidad de posteriormente ser cruzada con la Factura de Venta; por consiguiente todo ello 

conlleva significativamente a que la empresa contraiga multas o sanciones por no contar con 

información clara, transparente y veraz. 

 

Las normas contables colombianas según decreto 2649 del 1993 título I, Capítulo II en su marco 

conceptual de la contabilidad establece los principios de la contabilidad generalmente aceptados , 

donde se encuentran estipulados los objetivos básicos y las cualidades de la información contable 

que son: 

“Art 3. Objetivos básicos. La información contable debe servir fundamentalmente para 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico. 

Predecir flujos de efectivo. 
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Apoyo a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. 

Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.” 

 

“Art. 4 Cualidades de la información contable. 

La información contable debe ser comprensible, útil y comparable. 

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es 

oportuna. 

La información es confiable cuando es neutral, verificable. 

La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.” 

 

“Art. 1o. Definición. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se entiende 

por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de 

conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente 

sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. (Diario Oficial 41156 de, 

1994) 

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”. 
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De allí surge la pregunta de investigación ¿Cómo se Podría Optimizar el Proceso 

Contable de Facturación, de la  empresa Tecnología de Avanzada Avantec Ltda? 

Marco Referencial  

 

La tecnología informática según (CARDENAS MONTENEGRO, 2018) es indispensable 

en el progreso de las empresas y de todo el mundo ya que actualmente todos los países están 

ingresando a la era de la automatización de la información. Hoy actualmente las empresas basan 

su crecimiento en el desarrollo y soporte de sistemas informáticos, todas las áreas utilizan estas 

herramientas con el objetivo del acopio y manejo de datos ya que en los tiempos actuales la gran 

cantidad de información que se almacena se aria trabajoso de manejar. Dado que la micro-empresa 

necesita llevar un control en la facturación de todos los productos que la empresa comercializa y 

un control del inventario de existencias se ve en la necesidad de la implementación de un sistema 

que automatice todos los procesos. La implementación del sistema informático de gestión de 

inventario y facturación se lo realizó utilizando los siguientes lenguajes PHP Y MySQL ya que 

son herramientas libres.  

 

La implementación del sistema de procesos de acuerdo con  (TAMAYO, 2018) en el área 

de facturación de la empresa R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. LTDA.”, UBICADA 

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO. El desarrollo del Marco teórico 

ha permitido sentar las bases sobre la cuales se desarrolló el trabajo realizado. En el marco 
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metodológico se explican las herramientas necesarias que se utilizaron en la presente 

investigación. Se utilizó la encuesta y también la entrevista como parte del estudio de la 

investigación. Se determinó que no existe una persona encargada del proceso ni tampoco la 

empresa ha provisto de las facilidades necesarias en lo referente a las instalaciones, para el normal 

desempeño de las actividades de facturación. Se elaboró el sistema de procesos para el área de 

facturación de tal manera de optimizar los recursos de la empresa, logrando de esta manera, 

aprovechar de manera eficiente los recursos empleados.  

 

La problemática principal del estudio para (Centeno, 2018) radica en el incremento de 

saldos de estas cuentas, así como también la falta de recuperación de cartera. La realización de 

este examen tiene como objeto evaluar los procedimientos y controles que utilizan el área de 

cobranzas en dicha entidad y de qué manera podrían mejorarse para optimizar tanto los recursos 

humanos como económicos. En elaboración del caso práctico se creó una empresa ficticia 

denominada “ARMIN, S.A”, a propósito de emplear la investigación de la auditoría especial fue 

necesario la utilización de las normas internacionales de auditoría (NIA 300 Y 530), dichas 

normas sirven como guía y establecen procedimientos que ayudan a mejorar el encargo de manera 

que esta de realice de forma eficaz y eficiente y que la extensión de la muestra satisfaga las 

necesidades. Las cuentas evaluadas de este rubro fueron cuentas por cobrar nacionales y 

extranjeros, préstamos a funcionarios y empleados, anticipos a proveedores, deudores diversos, 

reclamos por cobrar, documento protesto y sucursal, las técnicas implementadas se han detectado 

mediante los cuestionarios de control interno aplicados en el rubro, partiendo desde ahí para la 

presentación de sus principales resultados. En él estudió del caso una conclusión relativa fue la 

faltas de procesos de recuperabilidad, así como políticas de estimaciones con respecto a cuentas 
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de dudosa cobrabilidad, provoco que no se acreditaran este gasto deducible donde posteriormente 

disminuyera el pago del impuesto anual sobre la renta, este a su vez te permite ir depurando los 

saldos de vieja data en las cuentas por cobrar.  

 

Según (Rincón, 2015) plantea una propuesta metodológica con el fin de estimar la evasión 

tributaria del IVA en Colombia para el año 2010, utilizando la información exógena suministrada 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. El método empleado es el potencial 

teórico, método que contrasta el comportamiento macroeconómico (potencial - teórico) frente a 

las cifras de la administración tributaria (observado). Como teórico se tomó la información que 

genera el Departamento Nacional de Estadística DANE, información macroeconómica de las 

compras y las ventas no exentas de hogares y empresas dentro de las cuentas nacionales 

proveniente de la Matriz Insumo – Producto (MIP); esta se contrasta con la MIP – DIAN 

desarrollada desde la información exógena de la DIAN. Las diferencias en los coeficientes 

permiten identificar las divisiones económicas con mayor evasión en IVA, aportando a la 

definición de acciones y políticas desfiscalización tributaria en IVA que contribuyan a afrontar la 

corrupción de las empresas en Colombia. 

 

Teniendo claro que  (Guevara Varela, J. A., & Rodríguez Moreno, P. A., 2018) al 

incursionar abiertamente en un ambiente macroeconómico, las instituciones que conforman la 

sociedad no le dan la importancia que merece y el ciudadano común lo ve más por el lado de una 

obligación declaratoria. En consecuencia, la carencia de capacitación en sistemas tributarios ha 

llevado a un amplio margen de incertidumbre, es decir, los ciudadanos conservan ciertos vacíos 
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conceptuales que afectan constantemente su diario vivir, partiendo de estos, se contribuye a 

adicionar argumentos a problemáticas sociales más arraigadas tales como la corrupción y la 

evasión fiscal mediante la inflación de balances, el lavado de dinero, entre otros. Por tanto, la 

presente investigación busca reevaluar y contextualizar al lector de la tributación en 

Latinoamérica generando así una perspectiva actual de la capacitación, basada en la información 

que brindan la variedad de fuentes descritas a lo largo de la presente investigación.  

 

La responsabilidad social implica de acuerdo a (Rodríguez Poveda, D., & Medina 

Velásquez, M. A. , 2018) el correcto uso de los recursos naturales para poder vivir en un ambiente 

pleno, sano y duradero, es así como el mecanismo de facturación electrónica y su implementación 

ha permitido a muchos países del mundo, y se espera que en Colombia, contribuir no solamente 

al mejoramiento continuo de las organizaciones, al control fiscal, sino a su vez, ayudar al medio 

ambiente con la disminución del uso del papel, generado por la utilización de sistemas 

tecnológicos, fáciles y seguros, que garantizan una entrega eficaz de la información. El presente 

trabajo pretende dar claridad sobre la normalización de la facturación en Colombia, el proceso de 

implementación de la facturación electrónica y los efectos positivos y negativos que genera su 

puesta en marcha desde el punto de vista organizacional, financiero, tributario y ambiental.  

 

Actualmente en el país las facturas electrónicas donde mencionan  (Portilla Carvajal, Y. , 

2014) son un documento alternativo de facturación  que debe ser aprobado legalmente por la Dian 

y debe cumplir con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las facturas 

tradicionales, garantizando entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su 
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contenido. Para los contribuyentes el sistema actual Colombiano de emisión de facturas en papel 

no permite mejorar la eficiencia y la calidad del servicio al cliente y  constituye un obstáculo para 

concretar la aspiración de incorporarse plenamente al comercio electrónico y así mantener la 

competitividad. Aunque el sistema tributario no exige la implementación de la factura electrónica 

en todos los sectores, el Estado debe iniciar un proceso de transición para adoptarla 

definitivamente, debido a los múltiples beneficios que trae para el funcionamiento y  economía 

del país.  

De acuerdo a (Camacho Carrero, M. A., Espinosa, S., & Andres, B., 2014) la 

comercializadora de repuestos Silva S.A. desea automatizar su proceso interno de facturación y 

control de inventarios, este proyecto se centra en brindar una alternativa a las necesidades 

presentadas por el establecimiento comercial, analizando cada uno de los aspectos que enmarcan 

este proceso con el fin de poder obtener un documento muy estructurado y una aplicación que 

permita generar facturas y guardarlas en forma ordenada siguiendo una posterior consulta, cambio 

o eliminación, así como la información de clientes, productos y servicios.  

 

Mediante esta investigación se analizaron los procesos de facturación y control de 

inventario que se llevan a cabo en la tienda de calzado “La fe” del municipio de Matagalpa, con 

el objetivo de identificar las dificultades existentes, y así proponer una solución informática que 

mejore dichos procesos. Siendo de suma importancia el estudio de estos procesos que a diario se 

llevan en la tienda, debido a que de estos depende un aumento o disminución de las utilidades. 

Los principales procesos que se llevan en la tienda de calzado “La fe” son los de facturación e 

inventario los cuales son llevados de forma manual, siendo las dificultades más comunes, 
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Cálculos erróneos, subestimación de inventario, robo, desorden, dificultad en la búsqueda de 

productos y atención al cliente, entre otras (Montenegro Lopez, S. I., & Soza Martinez, J. L., 

2017)  

En Colombia a partir del año 2018 se implementa la facturación electrónica por parte del 

ente encargado la DIAN, teniendo en cuenta el artículo elaborado por  (Moreira, 2018) la 

facturación electrónica constituye un mecanismo de prevención del fraude fiscal internacional en 

miras a mejorar la recaudación y evitar la evasión tributaria en los países que lo implementan. 

Comienza con la revisión del marco conceptual y legal de la factura dentro del sistema tributario, 

su configuración y características hasta ser llevada al ámbito electrónico, así como las definiciones, 

doctrina y jurisprudencia de la evasión fiscal, estableciendo una diferenciación entre evasión, 

elusión y fraude fiscal y exponiendo las principales causas y prácticas de evasión fiscal tanto a 

nivel interno como internacional. A continuación se examina las reformas tributarias establecidas 

con la finalidad de frenar y eliminar las prácticas de evasión fiscal en el Ecuador, donde se puede 

apreciar los impuestos incorporados, los incrementos de tarifas definidos y la creación de nuevos 

regímenes, entre otras medidas; para luego observar la evolución en la recaudación fiscal del país 

durante los años afectados por las reformas. Por último se revisan los modelos de implementación 

de facturación electrónica en Ecuador, Chile y España con sus principales características 

comparadas para definir la modalidad que más beneficia a la prevención del fraude fiscal, para 

luego determinar cómo la emisión de comprobantes electrónicos confronta las prácticas locales e 

internacionales de defraudación. 
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Marco Teórico 

  Basados en el autor  (CARDENAS MONTENEGRO, 2018) donde crea un proyecto para 

el desarrollo de implementación de un sistema de inventario en el que permita facturar; donde se 

permite a la empresa que se cuente con el registro de clientes, proveedores, movimiento de 

productos como el ingreso y egreso; obteniendo así la información de clientes y productos de 

manera más rápida, donde se emiten reportes para conocer el estado de cartera, el stock de 

inventarios para la toma de decisiones en la compra y venta de la mercancía adquirida por la 

empresa. Efectivamente el sistema que se implementa en una empresa enmarca los procesos a que 

sean automatizados donde tienen un adecuado control de la información   

De acuerdo a  (Rincón, 2015) se hace necesario el planteamiento de una propuesta 

metodológica para estimar la evasión tributaria del IVA en Colombia donde se utiliza la 

información exógena la cual la suministra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN, la cual consiste en dar una información macroeconómica de las ventas y compras, donde 

las diferencias de estas dos variables permiten identificar la evasión tributaria del IVA permitiendo 

buscar acciones y políticas de fiscalización para afronta la corrupción en la empresas.  
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Posteriormente a la implementación de la información exógena destinada al cruce de 

información entre vendedores y compradores  según  (Moreira, 2018) analiza el nuevo modelo de 

facturación electrónica, donde constituye un mecanismo más eficaz y eficiente contra la 

prevención del fraude fiscal internacional, el cual constaté en la revisión del marco conceptual y 

legal de la factura dentro del sistema tributario, para ser llevado al ámbito electrónico de acuerdo 

a las reformas tributarias establecidas, de acuerdo al aumento de las tarifas, creación de nuevos 

regímenes y así determinar los modelos de facturación electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco legal 
 

 

La factura de venta  es uno de los elementos más importantes para el control de impuestos 

donde se rige por el siguiente marco normativo. 

 

Art. 615 - Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las personas o 

entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios 

inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir 

factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones 

que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los 

impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.  (Estatuto 

Tributario Nacional, 2018) 
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Art. 617. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura 

a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los 

siguientes requisitos: Estar denominada expresamente como factura de venta. Apellidos y nombre 

o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. *Modificado* Apellidos y nombre o 

razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA 

pagado. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 

de venta. Fecha de su expedición. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o 

servicios prestados. Valor total de la operación. El nombre o razón social y el NIT del impresor de 

la factura. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. (Estatuto Tributario 

Nacional, 2018)  

 

Según Art 652 “Sanción por expedir facturas sin requisitos “Quienes estando obligados a 

expedir facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a), h), e i) 

del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción (1%) del valor de las operaciones 

facturadas” 

 

“Artículo 1. El artículo 772 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, quedará así: factura 

es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al 

comprador o beneficiario del servicio.”  (Congreso de Colombia, 2018) 

 

Objetivo general 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera para optimizar el proceso 

contable de facturación de la empresa Tecnología de Avanzada Avantec Ltda. 

 

https://estatuto.co/?e=436
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Objetivos específicos 

 Reducir los reprocesos, disminuyendo tiempos para incrementar las utilidades.  

 Mejorar los procedimientos y buenas prácticas para la implementación del módulo 

de Facturas de Venta. 

 Emitir informes contables reales para la presentación de impuestos ante la Dian, 

según lo exponen las normas legales vigentes.  

 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo que se utilizó en el siguiente trabajo donde se 

analizaron los lineamientos teóricos, su interpretación y análisis de los diferentes documentos 

contables para su verificación en el lugar de trabajo de la estudiante; por consiguiente el autor  

(Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, 1998)   trata las diversas formas de llevar 

el enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas" en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. 

EI investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus 

planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación; las investigaciones cualitativas se fundamentan más 

en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particulares a lo generales. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista 

a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista 
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a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo 

modo, efectria y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por 

caso, dato por dato, hasta legar a una perspectiva más general. 

Resultados 

Al contar con la práctica profesional en el lugar de trabajo nos brinda los conocimientos 

necesarios para aplicarlos de manera más eficaz y eficiente; ya que inicialmente al laborar con la 

compañía se cometían continuos errores  al contar conocimientos empíricos en la parte contable. 

Por ende se realiza un importante aporte en la empresa con la optimización de módulos 

como la factura de venta al configurar las cuentas según el tipo de contribuyente para el correcto 

cruce con los recibos de caja donde se discriminaba las retenciones que aplicaban y dar un 

resultado veraz del valor a pagar del cliente y por otro lado realizaba correctamente el descargue 

de inventarios. 

Efectivamente al aplicar los conocimientos en los módulos del software contable se logra  

mayor confianza en la empresa al obtener informes más rápidos y minimizando errores de 

información, por otro lado se logra adquirir más confianza, experiencia, y responsabilidad en la 

profesión.  
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Capítulo 1 Descripción general del contexto de práctica profesional     en 

Donde trabaja el estudiante 

En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa 

TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTDA, donde se labora desde el 4 de Octubre de 

2007 y laborando actualmente. 

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: TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTDA 

Dirección: Calle 149 No 16-59 

Teléfono: 6253188 

Página Web: www.avantec.com.co 

1.2.1 Reseña histórica 

La empresa Tecnología de Avanzada Avantec Ltda nació el 24 de agosto de 2000, con la 

idea de importar equipos de automatización y control industria, su oficina se ubicó en la Diagonal 

147 No 32- 91 interior 2 Apartamento 405; es una sociedad familiar constituida por el ingeniero 

industrial Wilman Hanner Barreto Rey, ingeniero Automotriz Leonardo Alirio Barreto Rey y el 

ingeniero civil Nelson Eduardo Barreto Rey. Se comenzó contactando por correo electrónico y vía 

telefónica a los fabricantes de las marcas Omron, Diell, Carlo Gavazzi los cuales fabrican las líneas 

de sensores, controladores de proceso, switch que son los repuestos para la maquinaria necesarias 

para el funcionamiento de la producción, comenzando con las primeras ventas a la empresa Corona 
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y Alfagres, con el tiempo se fue contactando más clientes importantes como Bavaria, Cola Femsa, 

Postobón entre otros. 

Avantec Ltda con el paso del tiempo importa directamente y comercializa a los mejores 

precios de la línea completa de los fabricantes como es Banner, Crauzet, Datasensor, Econex, 

Fluke; por ende, la empresa es distribuidor autorizado y exclusivo para la distribución e 

importación para Colombia. 

1.2.2 Misión, visión y valores corporativos 

Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa TECNOLOGIA 

DE AVANZADA AVANTEC LTDA a continuación se presentan los principales elementos del 

direccionamiento estratégico: 

Misión: Ser una empresa destinada a la importación, comercialización, distribución y 

automatización industrial; atendiendo con eficacia y eficiencia las empresas que requieran 

asesoramiento para la implementación de nuestros equipos. 

Visión: Nuestro reto es consolidarnos como una empresa reconocida a nivel nacional e 

internacional, ofreciendo nuestros productos innovadores y de calidad; siempre prestos a la 

vanguardia de las necesidades de las diferentes industrias. 

Valores y/o Principios: El equipo humano de Tecnología de avanzada avantec ltda se 

caracteriza por los siguientes valores: 

Trabajo en equipo con rapidez y eficacia, buscando la satisfacción del cliente. 
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Confianza: nuestros productos directamente importados de fábrica brindan completa 

satisfacción y respaldo; ya que contamos con profesionales capacitados para el soporte técnico e 

instalación de los equipos. 

Innovación: estamos a la vanguardia de las necesidades y avances tecnológicos; ya que por 

medio de nuestra página web informamos a nuestros clientes de los nuevos productos mejorados 

o nuevos al mercado.  

1.2.3 Organigrama con la ubicación del practicante 

En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa Tecnología de Avanzada Avantec 

Ltda, compuesta por la Gerencia General, el Subgerente, el Departamento de Recursos Humanos, 

el Ingeniero Comercial y Servicios Generales; el Departamento Contable donde se encuentra el 

Cargo de Auxiliar Contable. 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa Tecnología de Avanzada Avantec Ltda. (Fuente: 

Elaboración propia.) 

Ing. Wilmar Banner 
Barreto Rey 

GERENCIA GENERAL 

Ing. Leonardo Alirio 
Barreto Rey 

Sub gerente 

Ing. Nelson Eduardo 
Barreto Rey 

Depto. Recursos Humanos 

Gloria Rodríguez 

Auxiliar de servicios generales 

Ing. Juan Manuel 
García 

Ing. Comercial 

Dr. Miguel Ángel 
Ochoa 

Contador 

  

 
Auxiliar Contable 
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1.2.4 Logros de la empresa  

TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTA. Se desempeña en el sector comercial, 

lleva 19 años en el mercado, también se dedica a la importación de equipos de automatización y 

control industrial. 

Está ubicada en la ciudad de Bogotá, en el sector de cedritos, maneja una sola sede. Su 

actividad principal es comercio al por mayor y al por menor de artículos de automatización y 

control industrial; por otra parte, prestan servicio de instalación y programación de los equipos 

importados. Es una compañía de familia, donde los accionistas son tres hermanos. 

TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTA, cuenta con unos grandes surtidos de 

marcas y equipos reconocidos a nivel mundial para las grandes industrias, no solo por su alto 

desempeño, sino por un excelente respaldo técnico. 

Sus ventas son nacionales, importando mercancía de otros países como Estados Unidos, 

Taiwán, Italia, España. Sus principales marcas ASCON, BRAHMA, PIZZATO, OMRON, DIELL, 

DELTHA OHM, SIRENA, CONTROLLI, MARTEL, REER. 

Cuenta con clientes potenciales como BAVARIA, POSTOBON, COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE CERAMICA S.A, ALFAGRES, EUROCERAMICA, DULCES LA 

AMERICANA, QUALA, COCA COLA, BEL STAR entre otros. 
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1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó 

Se desempeña en el área contable de la empresa TECNOLOGIA DE AVANZADA 

AVANTEC LTA, ubicada en la calle 149 No 16-59, en Bogotá. Bajo la supervisión del contador, 

el cual revisa los documentos mensualmente. 

Los procesos contables bajo el programa World office  realizados son: Liquidación y causación 

de facturas de compras y ventas, causación de gastos liquidación, conciliación  bancaria y de caja 

general , liquidación ,Revisión de contabilidad en general, control y pago a proveedores , causación y 

pago de importaciones , tesorería, ingreso y causación de inventario, legalización de divisas de  al 

exterior. 

1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada 

El análisis de F.O.D.A Personal consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que están 

relacionadas con el entorno donde trabajo. Los aspectos personales naturales (virtudes y 

defectos) y los adquiridos (habilidades, estudio). Las Oportunidades y Amenazas en el ámbito 

profesional que se desarrolla. 

Efectivamente El F.O.D.A. personal es indispensable y útil para analizar cuáles son las 

cualidades, debilidades oportunidades y así estar mejor preparados a futuro, permitiéndonos un 

mejor crecimiento personal y laboral. 

ESTRATEGIA FO (FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES): 

Nos orienta al mercado, analizando el rol que desempeñamos en la empresa y con nuestro 

conocimiento adquirido en la universidad; tener la oportunidad de aportarle a la empresa. 

ESTRATEGIA DO (DEBILIDADES VS. OPORTUNIDADES): 
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Donde se reconocen nuestras debilidades para que las podamos minimizar y maximizar el 

potencial en la empresa; actualizándome y manejando las situaciones como es el trabajar bajo 

presión. 

ESTRATEGIA FA (FORTALEZAS VS AMENAZAS): 

Buscar las fortalezas personales y así contrarrestar las amenazas
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ESTRATEGIA DA (DEBILIDADES VS. AMENAZAS): Estrategia que busca adquirir nuevas 

habilidades para minimizar las debilidades y amenazas a las que estamos expuestos 

constantemente. 

Figura 2. Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

 

 
FORTALEZAS 

 

 En la actualidad 

aplica todos los 

conocimientos y 

experiencias 

adquiridas en la 

parte contable. 

  Manejo de un 

paquete contable 

 Conocimiento 

en la 

organización y 

el manejo de 

esta. 

 Herramientas de 

trabajo 

 Estabilidad 

laboral. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Antigüedad en el  

cargo 

 Experiencia 

profesión 

 Ser profesional 

de una 

universidad 

reconocida 

 Oportunidad en 

el cargo para 

asenso laboral 

 Buena 

remuneración 

 

 

 

ESTRATEFIA (FO) 

 

 Realizar informes 

financieros, para 

determinar la 

situación 

económica de la 

empresa. 

 

 Al tener el título 

profesional poder 

aspirar a un mejor 

cargo y a un 

aumento salarial. 

 

ESTRATEGIA (DO) 

 

 Estar 

continuamente 

actualizado 

con las normas 

vigentes. 

 

 Manejar la 

situación como 

es el trabajo 

bajo presión. 

 

DEBILIDADES 

 No hay 

oportunidad de 

adquirir nueva s 

experiencias. 

 El llevar mucho 

tiempo hace que 

todo se vuelva 

rutinario. 

 

AMENAZAS 

 

 Se cuenta con 

mano de obra 

profesional muy 

económica. 

 Cambios 

normativos. 

 No hablar inglés. 

 

 

 ESTRATEGIA(FA) 

 

 Al contar con un 

título como es 

CONTADORA 

PUBLICA, realizar 

una especialización 

en Tributaria para 

tener mayores 

oportunidades 

laborales. 

 

 

 ESTRATEGIA 

(DA) 

 

 Tomar un 

curso de inglés 

intensivo. 

 Actualizarme 

más en NIIF. 

 Realizar cursos 

o seminarios 

para adquirir 

más 

conocimiento 

de la parte 

contable. 
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1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados 

Las herramientas utilizadas por la compañía son Software Contables WORLD OFFICE 

EMRESARIAL el cual se estudió y se capacito virtualmente; cuenta con la certificación de nómina 

ELISA y utilizan herramientas ofimáticas como Word y Excel, el sistema operativo Open Office 

 

1.2 Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 

interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje. 

Nombre: Miguel Ángel Ochoa Higuera 

Cargo: Contador Público 

Correo electrónico: maotelmex@hayoo.com 

1.3 Funciones y/o compromisos establecidos 

 Entre las funciones y/o compromisos establecidos por la empresa, para el desarrollo de la 

práctica profesional se determinaron: 

   Liquidación, causación e ingreso a inventarios de facturas de compra del exterior al    

inventario. 

 

 Liquidación y causación de gastos 

 Liquidación, conciliación y pago de aportes parafiscales 

 Control de cuentas por pagar 

 Conciliaciones bancarias 
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 Revisión de la contabilidad en general 

 Manejo de archivo 

 Manejo de cuentas por pagar 

 Elaboración de notas contables 

 Informe a la gerencia de las cuentas por pagar 

 Informe a la gerencia de cartera 

 Elaboración de comprobantes de egreso 

 

1.4 Plan de trabajo 

 

Con base en los lineamientos de las Funciones de Prácticas Profesionales de Uniminuto 

UVD, para el desarrollo de la función de práctica profesional en el lugar de trabajo del estudiante,  

se exponen en el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el 

periodo de Práctica 2 (Trabajo de Campo). 

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 
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desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa TECNOLOGIA DE 

AVANZADA AVANTEC LTDA., la estudiante se propone 

Objetivo general 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera para optimizar el proceso 

contable de facturación de la empresa Tecnología de Avanzada Avantec Ltda. 

Objetivos específicos 

 Reducir los reprocesos, disminuyendo tiempos para incrementar las utilidades.  

 Mejorar los procedimientos y buenas prácticas para la implementación del módulo 

de Facturas de Venta. 

 Emitir informes contables reales para la presentación de impuestos ante la Dian, 

según lo exponen las normas legales vigentes.  

Actividades semanales 

Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo dieciséis (16) semanas, se 

describen con detalle a continuación en la Figura 2 Cronograma. 

Productos a realizar o realizados 

En el trayecto laboral, la estudiante ha tenido la oportunidad de desarrollar las funciones 

enumeradas anteriormente y otras tantas que ayudan al crecimiento profesional y personal, se crearon 

procedimientos que ayudaron al control de la información, asumiendo la responsabilidad total de la 

contabilidad de la compañía. 
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Realiza la Liquidación y causación e ingreso a inventarios de facturas de compra del 

exterior tan pronto como llega la mercancía y la factura liberada de la Dian, Liquidación y 

causación de gastos  con corte al 30 de cada mes, por otra parte se hace la conciliación bancaria 

donde se verifica los pagos de los clientes, las notas contables con su respectivo ajuste y recibo 

de caja, el registro 

 De cuentas diarias como son las notas contables, elaboración de comprobantes de egreso entre 

otros. 
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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 TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTDA 

 

 

Figura 3. Línea de Tiempo Tecnología de Avanzada Ltda (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 3, se muestra a través de una  línea de tiempo la historia laboral que se ha 

tenido dentro de la empresa y la descripción de las actividades de acuerdo a los asensos que se ha 

tenido en la empresa las cuales se describirán más detalladamente a continuación teniendo en 

cuenta los aciertos y desaciertos. 

Secretaria de gerencia (2007- 2010) 

 El 4 de Octubre del año 2017 la empresa toma la decisión de realizar la contratación al 

cargo de Secretaria de gerencia, donde se le asignaron funciones de archivo, facturación, 

elaboración de facturas de venta, recibo de mercancía, elaboración de recibos de caja. El jefe 

2017-2018 

 Auxiliar Contable y Asistente Administrativa 

2016- 2017.Secretraia Auxiliar Contable 

2011-2015. Auxiliar de Cartera y Secretaria 

2007-210 Secretaria de Gerencia 
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inmediato era el Jefe de recursos humanos donde apoyaba  la parte de contratación de personal y 

afiliaciones. En este periodo se adquirieron conocimientos y se fortaleció lo aprendido; ya que en 

anteriores empresas se manejaba la recepción de llamadas y de archivo de documentos, manejo 

de parafiscales lo cual fue importante ya que estos conocimientos se aplicaron inicialmente en la 

empresa. 

Auxiliar de Cartera y Secretaria  (2011-2015)  

 Donde le fueron asignadas  tareas como la verificación diaria de los pagos y retenciones 

efectuadas a las facturas de venta, cobro a los clientes con créditos vencidos, elaboración de 

comprobantes de egreso, recibos de caja;  por otro lado se cambió el programa contable de Siigo 

por Word Office en el cuál se realizó la parametrización y alimentación al programa como la 

creación de terceros, el ingreso de mercancía a inventario, digitalización de facturas de venta, 

Facturas de Compra, contabilización y corrección de acuerdo a las retenciones practicadas en las  

Facturas de Venta, legalización de divisas, elaboración de notas de contabilidad. Se logra adquirir 

más conocimientos sobre un programa contable; entregando informes más ágilmente; sin embargo 

al no contar con soporte presencial se hace más difícil la convergencia de programas contables ya 

que el tiempo de espera para dar solución a los inconvenientes puede tardar más de 24 horas. 

Secretaria y  Auxiliar Contable (2016-2017) 

Se le asignaron tareas con mayor responsabilidad como él envió de  informes minuciosos 

relacionando a los clientes que presentaban más mora en los pagos, y así determinar su cancelación 

de créditos o minimizar el cupo de crédito inicialmente otorgado, realiza ingresos de las notas de 

contabilidad como son los gastos de cajas menores, causación de servicios públicos, compras, 

parafiscales. Fue una tarea muy agotadora ya que se recolectaron los datos de los clientes para 

tener más control de la parte de pagos, sin embargo se adquirió más orden en el listado de clientes 

con los documentos exigidos por la empresa para su legalización de créditos.  
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 Auxiliar Contable y Asistente Administrativo  (2017-2018) 

Cargo en el que se le permitió a la estudiante optimizar las cuentas de acuerdo al tipo de 

contribúyete en las Facturas de Venta, realizar conciliación bancaria, realizar legalización de 

divisas del exterior, causación de gastos e ingreso de notas de contabilidad con la supervisión y 

colaboración del Contador Miguel Ochoa. 

Por ende, concluye que la práctica profesional es de vital importancia donde se enfoca el 

análisis sobre la relación teoría-práctica durante el periodo de duración de trabajo de campo de la 

Práctica Profesional en el lugar de trabajo del estudiante. 

Los principales resultados obtenidos fue aplicar los conocimientos adquiridos en la 

universidad, para así dar más confianza en la organización en cuanto a los procedimientos 

contables que erróneamente se realizaban y poder realizar las correcciones pertinentes ya que la 

Universidad brindo cinco subcomponentes básicos, que fueron: la Contabilidad financiera, 

Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y regulación, Contabilidad Tributaria para ser 

aplicados en forma eficiente y efectiva para el correcto funcionamiento en las organizaciones.  

2.1 Descripción de las actividades realizadas 

A continuación, se va a describir en forma detallada el plan de trabajo que se realizó durante 

la práctica laboral con las gestiones más concurrentes y significativas para la estudiante; durante 

su desarrollo el gerente toma la decisión de que se investigue y comprenda  los servicios y 

mecanismos para el manejo ordinario de la empresa, con el fin de conocer los procedimientos 

adecuados y que será de vital importancia para la empresa al contar con el apoyo en la corrección 

de posibles errores en el manejo contable de la compañía, donde se aplican los conocimientos 

adquiridos en la Universidad. 
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Factura de Venta 

Figura 4. Factura de Venta Tecnología de Avanzada Avantec Ltda (Fuente: Sistema Word Office) 

Las Facturas de Venta se realizan todos los días; ya que hay gran movimiento de salida de 

inventarios por ende se contabiliza y se causan los diferentes impuestos a que haya lugar, luego se 

procede a ser enviadas junto con la mercancía a cada uno de los clientes. No obstante, si el cliente 

necesita que la mercancía se remisiones se procederá a cruzar la factura con la remisión para que 

el inventario sea descargado la mercancía. 

Un proceso importante que se realizó durante la práctica profesional fue la 

parametrización de Facturas de Venta por terceros. 

Paso 1 

 Verificación de la Rut del cliente: para determinar la clase de contribuyente y realizar 

los   cambios pertinentes en su creación. 

 Configuración si aplica Ica y su tarifa de acuerdo a la ciudad. 
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 Configurar la base para aplicaciones de retenciones de acuerdo a la clase de 

contribuyente. 

 Parametrización de cuentas según condiciones de pago del tercero, para que el sistema 

realice las retenciones de acuerdo al tipo de contribuyente. 

 

 

Figura 5. Recibo de Caja Tecnología de Avanzada Ltda (Fuente: Sistema World Office) 

Los recibos de caja se realizan cada vez que exista una entrada de dinero bien sea en 

efectivo, cheque, o por transferencia electrónica; se verifican de acuerdo a los extractos bancarios 

entregados mensualmente; suministrados por el gerente. 

El informe de cartera se realiza cada mes, indicando los clientes morosos, las facturas 

pendientes de pago, el valor a cancelar y los días de mora. Se realiza el comentario de la 
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información que dieron los clientes en el departamento de cartera y se procede a tomar decisiones 

para bloquear al cliente hasta no encontrarse al día o pasar las facturas de venta por pagar a cobro 

judicial. 

 

 

Figura 6. Nota de Contabilidad Tecnología de Avanzada Ltda (Fuente: Sistema Word Office) 

Las Notas de contabilidad se registran diariamente; ya que se reciben todos los 

días mercancía del exterior; por otro lado, se causan a diario registros que apliquen. 
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Figura 7. Importación. Tecnología de Avanzada Ltda (Fuente: Sistema Word Office) 

Se realiza el cálculo de la mercancía de acuerdo al cambio de moneda que aplique 

y se ingresa cada referencia al inventario por medio del módulo de importaciones; esta 

actividad se realiza cada semana. 
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Figura 8. Legalización de Divisas. Tecnología de Avanzada Ltda (Fuente: Sistema Word Office) 

 

Se realizan la legalización de divisas por importaciones de bienes cada dos meses; ya que 

inicialmente se espera el número de declaración de cambio para poder diligenciar el documento, 

confrontándolo inicialmente con la factura del exterior y el valor declarado en la factura de la 

transportadora para verificar si se declaró por el valor real de la mercancía. Posteriormente se 

procede a radicarlo al banco y ellos a su vez envían la aceptación de legalización. 
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Figura 9. Conciliación Bancaria. Tecnología de Avanzada Ltda (Fuente: Sistema Word Office) 

Las conciliaciones bancarias se realizan los primeros días de cada mes, para verificar que 

en libros este la información que se encuentra en bancos; tanto los ingresos como los egresos, 

por otro lado, se contabilizan los gastos bancarios y así concordar con el saldo en bancos. 

 

Los pagos de servicios públicos y cuentas por pagar a proveedores se realizan por medio 

de transferencia electrónica, esto se realiza cada 15 días o según vencimiento de cada uno de los 

recibos. 
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2.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 

trabajo. 

Es importante enfocarse en el análisis de la relación teoría-práctica, durante el periodo de 

duración del Trabajo de campo de la Práctica Profesional en Contrato de Aprendizaje -  En donde 

trabaja el estudiante, respecto a las asignaturas que hacen parte del Componente Específico 

Profesional como se muestra en la tabla 2 y que se encuentran en la Malla Curricular del Programa 

de Contaduría Pública de UNIMINUTO Virtual y a Distancia, agrupadas a su vez en cinco (5) 

subcomponentes así: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y 

regulación, Contabilidad Tributaria. 

Tabla 1 Identificación de asignaturas 

Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por subcomponente 

 

SUBCOMPONENTE ASIGNATURA 

1. Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera I 

Contabilidad Financiera II 

Contabilidad Financiera III 

Contabilidad Financiera IV 

Contabilidad Financiera V 

Contabilidad Pública 

2. Finanzas Matemática Financiera 

Análisis Financiero 

Administración Financiera 

Finanzas Públicas 

3. Contabilidad de Gestión Costos I 

Costos II 

Presupuestos 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

4. Control y Regulación Auditoría I 

Auditoría II 

Auditoría de Sistemas 

Revisoría Fiscal 
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5. Contabilidad Tributaria Tributaria I 

Tributaria II 

Procedimiento Tributario 



 

 
 

 Una vez terminada la Práctica 2, el estudiante presenta en la tabla 5 el análisis de las principales teorías y temáticas aprendidas 

durante la Carrera, como estudiante de Contaduría Pública UVD y que fueron aplicados en el desarrollo de la práctica profesional.   

Tabla 2  Análisis del aporte 

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 Conclusiones y sugerencias 

1. Contabilidad Financiera  

Para la carrera contable es de gran 

importancia aportar un modelo de 

estandarización en relación de todas las 

operaciones dentro de una organización 

a partir de conocimiento de operaciones 

y procesos contables, según lo 

expresado por Charles donde: 
 “Se da el nombre de sistema contable 

a la serie de pasos con que inicialmente 

se registra la información y luego es 

convertida en estados financieros; 

donde puede ajustarse a las 

necesidades de los usuarios que la 

utilizaran.  (Charles T Horngren & 

Gary L, 2000) 
 

 

  

 De acuerdo a lo aprendido en las 

asignaturas de este subcomponente,  

se realizó un  mejoramiento en los  

procesos al aplicar el manejo en las   

operaciones teórico prácticas, las 

cuales aportaron y reafirmaron 

nuevos conocimientos donde se 

aplican diariamente en la 

organización con el juicio, 

comprensión, análisis, respeto y 

honestidad. 

 

*El subcomponente de Contabilidad 

Financiera; aplica con sus respetivas normas 

y conocimientos la responsabilidad por las 

cuales podrían impactar positiva o 

negativamente en una empresa, partiendo de 

los Estados Financieros, los cuales 

determinan si una empresa está cumpliendo 

con sus objetivos de maximizar sus 

utilidades o si por el contrario está 

generando pérdidas y es allí cuando se 

toman decisiones para el desarrollo positivo 

del ente económico. 

*Se debe aumentar las horas de la materia 

ya que se necesita practicar y profundizar en 

muchos temas, puesto que es el 

subcomponente de mayor relevancia a nivel 

personal y profesional.  

1. Finanzas Por medio de lo aprendido en este 

subcomponente, se toma como base 

fundamental en el aprendizaje de 

nuevos conceptos y procedimientos 

para optimizar los rendimientos de la 

empresa  en conjunto con la 

contabilidad financiera.  

A nivel laboral y profesional, donde 

partiendo de los  conocimientos 

adquiridos hace que se desarrolle 

aptitudes para poder realizar y 

presentar informes financieros, 

minimizando errores y aplicando las 

diferentes fórmulas para su correcto 

entendimiento y así tomar  

 

*Se lograron los conocimientos matemáticos 

y financieros racionalizando funciones, 

redimensionando el tamaño de las estructuras 

administrativas y fortaleciendo la capacidad 

para cumplir con los objetivos esenciales de 

la organización comprendiendo y analizando 

las finanzas públicas y financieras. 



 
“ Desde el punto de vista contable y 

económico, las finanzas constituyen el 

estudio de los instrumentos 

operacionales básicos de los ingresos 

y consumo” ( Córdoba M 2014)  

Decisiones para mitigar riesgos.  

 

2. Contabilidad de Gestión  

Esta gestión complementa la 

contabilidad financiera ya que para la 

toma de decisiones de una 

organización debe conocer los costes 

para facilitar el proceso de control y 

planificación de esta. Con lo que dice 

el autor. “La meta de la gestión 

estratégica de costos es obtener una 

ventaja competitiva de manera que se 

asegure la supervivencia a largo 

plazo” (Gómez Bravo, 2005, Pàg.430) 
 

 

 

De acuerdo al nivel personal y 

profesional se cuenta con el 

conocimiento económico y financiero 

donde se pone en  práctica en la 

verificación de los costos vs el 

inventario,  y así se verifica las 

utilidades generadas en el ejercicio. 

 

*Las actividades se desarrollaron dentro de 

una línea de tiempo, la cual se propuso 

ejercicios teóricos prácticos para el 

aprendizaje. 

 

*Falto compromiso por parte del docente en 

la materia de presupuestos ya que no enseño 

solo se limitó a la teoría y no desarrollo 

nada para el aprendizaje. 

3. Control y Regulación  

La contabilidad ha hecho que existan 

organismos de control interno y 

externo que ayudan a proteger a las 

organizaciones para gestión y 

desarrollo económico 

Para salvaguardar los bienes que 

existen en una organización; por ende 

en este subcomponente se adquirieron 

conceptos y procedimientos para 

identificar  el fraude en las 

organizaciones y buscar mecanismos 

para mitigar dichos riesgos. Con base a 

lo comentando por el autor nos dice 

que: 

“La auditoría es un proceso 

sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva,  las evidencias 

relacionadas con informes sobre 

 

A nivel laboral y profesional se 

adquirieron competencias como la 

comprensión para la toma decisiones 

dentro de la organización, aplicando lo 

aprendido tomando criterios para saber 

analizar los tipos y cantidades de 

evidencia que se debe acumular para 

saber llegar a las conclusiones 

adecuadas después de ser examinadas 

las evidencias y poder preparar un 

informe de auditoría. 

 

 De acuerdo al subcomponente de la 

auditoria, es de gran importancia en la 

aplicación a la contabilidad; ya que al 

adquirir conocimientos nos dan la base 

necesaria para desarrollar competencias y 

habilidades y así determinar posibles 

fraudes y errores en la presentación de la 

información.  

Por tanto se presentan informes más 

confiables para la toma de decisiones. 

Se debe contar con más ejercicios que 

aplique la teoría como son los papeles de 

trabajo; por otra parte se hace necesario 

contar con más horas de la materia ya que 

abarca gran información la cual es 

fundamental ya que va de la mano con la 

contabilidad. 

  

 

 



 
actividades económicas y 

acontecimientos 

relacionados”(Auditoria J.W.Cook y 

GM Windkley pág. 2.) 

4. Contabilidad Tributaria  

El subcomponente de Contabilidad 

Tributaria nos enseñó, que es de vital 

importancia para el que tribute ya sea 

persona natural o jurídica donde se 

evoca a contribuir con   el desarrollo 

económico y social de un país, por 

ende se afianza más los conocimientos 

al ser aplicados en la organización y  

en aquellos contribuyentes que 

requieran asesoría. Donde dicha ley 

nos confirma que: “La Reforma 

Tributaria Estructural, según la ley 

1819 de 2016 se adopta una reforma 

estructural, fortaleciendo los 

mecanismos para la evasión y la 

elusión fiscal y se dictan otras 

disposiciones” (Nueva Reforma 

Tributaria, Cárdenas Araque, Capítulo 

1) 

  

 

 

. 

 

A nivel profesional y competitivo lo 

aprendido en la asignatura se puede 

aplicar y conceptualizar como hechos 

económicos, reformas tributarias y 

normas para tener la comprensión al 

momento del desarrollo de estos los 

cuales constituyen principios de 

contabilidad que van orientadas a 

cuantificar y determinar conforme a las 

normas fiscales, y obligaciones de tipo 

tributario con las que debe cumplir un 

contribuyente determinado de cada 

país. 

 

*La contabilidad tributaria ocupa un lugar 

indispensable para cualquier tipo de 

organización ya que esta permite que las 

organizaciones tributen para el desarrollo 

económico y social de una nación los coloco 

en práctica ya que tenía los conocimientos 

para aplicarlos y prepararlos en la empresa. 

 

*Se adquirieron algunos conocimientos ya 

que muchas veces los docentes no enseñan 

la realidad del país y menos la parte práctica 

y sin practica al estudiante resulta un poco 

complejo la realización y comprensión de 

estos. 



 

2.3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional, se tiene 

como base el Enfoque Praxeológico de UNIMINUTO, que  de acuerdo con  Julio (2013): 

Se centra en el desarrollo integral del ser humano, da un lugar privilegiado a la experiencia y 

a la práctica, como generadoras de conocimiento y de innovación, mediadas siempre por procesos 

reflexivos que permiten ir y venir, en un proceso en espiral, de lo concreto vivido o percibido, es 

decir, la práctica y su observación, a lo concreto pensado: el análisis e interpretación de esta. Para 

luego retornar a lo concreto, pero ahora reconstruido (la reactualización de la práctica) y de ahí a 

lo concreto aprehendido (la conceptualización, la socialización y la evaluación prospectiva) (p.12). 

 Este enfoque se desarrolla en cuatro momentos o fases así: 

La Fase del Ver,  comprende una fase de exploración analizando el que sucede, para así el 

profesional praxeólogo comprenda la problemática y sensibilizarse de ella, por ende es una fase 

experimental. 

La fase del Juzgar,  consiste en analizar la problemática, , donde el discernimiento consiste 

en las posibles causas que lo generaron y buscar la solución y buscar el escenario si no se puede 

solucionar la problemática analizada.  

La fase del actuar, es el que permite las prácticas en el profesional por medio de las 

experiencias y actitudes se tendrá que dirigir a la comunidad.  

La fase de la Devolución creativa, el estudiante recoge y reflexiona sobre que se aprendió 

en los procesos durante el transcurso de la práctica como se transfiere durante el proceso 

Praxeológico para transformar vidas. 

 



 

Con base en la anterior reflexión, se presentan en la tabla 6 los principales beneficios 

logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, a nivel personal. Profesional y laboral. 

 



 
Tabla 3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Campo de acción Beneficios logrados 
Personal  Por medio de la Práctica Profesional se logra adquirir responsabilidades y 

nuevos conocimientos los cuales se desarrollaron en el  aprendizaje y 

actitudes que brindan la oportunidad de nuevas experiencias, donde  se 

reafirman términos ya adquiridos y se adquieren otros, alcanzado la   

madurez y el desarrollo de talentos, habilidades, donde se experimenta un 

cambio positivo analizado lo comprendiendo con los hechos económicos de 

una empresa y en el entorno laboral; evocados al crecimiento personal.  

 Por otro lado se adquirió  gran sentido de pertenencia en la empresa ya que 

es importante presentar los trabajos o informes solicitados de una manera 

eficaz y eficiente; y en varias ocasiones laborando más tiempo para el logro 

de buenos resultados. 

Profesional  Por parte de la Universidad Uniminuto se recibió una formación 

académica la cual permitió una verdadera transformación, como lo es 

alcanzar  nuevas metas y logros en la vida, como egresado de Contaduría 

pública se tiene el conocimiento para ejercer como profesional. 

Consciente de que el mundo actual cuenta con expansión, modernización 

y nuevos avances tecnológicos es por ello la importancia de crecer como 

competitivo.  
 Por medio de los conocimientos que se adquirieron   durante la formación 

profesional, como es el conocer las leyes laborales, tributarias y 

financieras se puede asesorar mejor a los terceros. 

 Es por ello que siendo un  profesional Contador se cuenta con la 

formación y principalmente el dominio de toda la información relativa a la 

gestión de la empresa la cual puede aportar al empresario como parte su 

función para apoyar la toma de decisiones. 

Las exigencias en el medio laboral demandan  que se esté en constante 

actualización de la parte normativa,  tributaria y contable. 

Laboral   A nivel laboral, se adquiere mayor compromiso, nuevos retos y  

responsabilidad frente  a las organizaciones;  donde se debe estar en 

constante actualización con las leyes y reformas tributarias.  

 Al adquirir conocimientos hace que  logre gran potencial de análisis en  los 

diferentes hechos económicos de los procesos contables, y que aplicare en  

empresas comerciales, bancarias, industriales, agropecuarias, del estado 

entre otras; ya que se está en la capacidad de identificar los principales 

indicadores financieros los cuales permiten cuantificar  los problemas 

financieros de la empresa, tomando como base los estados financieros para 

su  análisis  en  la toma de decisiones.  
 

  

(Fuente elaboración propia.) 

 

 



 

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 donde trabaja el estudiante, en la 

empresa TECNOLOGÍA DE AVANZADA AVANTEC LTDA 

3.1 Resultados alcanzados 

En la Tabla 5 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la 

práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el 

punto de vista Práctico en la empresa TECNOLOGÍA DE AVANZADA AVANTEC LTDA 

Tabla 4  Resultados Alcanzados en la práctica profesional 

Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa TECNOLOGÍA DE 

AVANZADA AVANTEC LTDA 

 

Resultado Impacto académico 
Impacto desde lo 

práctico 

Conclusiones y 

sugerencias 

Aprendizaje del proceso 

de Parametrización en el 

software contable de las 

Facturas de Venta, para 

poder realizar los cálculos 

con las bases correctas y 

desde el punto de vista 

financiero, realizar 

correctamente el cruce 

con la remisión y hacer la 

devolución de remisión 

para así descargar 

correctamente del 

inventario. 

Según el marco normativo de NIIF 

para Pymes, ya que al elaborar o no 

elaborar una Factura de Venta no 

significa que reconozca el ingreso. 

Ya que este es el incremento de 

beneficios económicos que fluyen a 

la compañía; donde aumenta en el 

activo y disminución en el pasivo y 

por ende produce un aumento en el 

patrimonio por tanto se le debe dar 

un tratamiento de devolución o 

anulación de Facturas de Venta 

según sea el caso del ingreso 

previamente reconocido  

En la organización se logra 

colocar en práctica lo 

aprendido reafirmando los 

conocimientos contables y de 

acuerdo al tratamiento. Al 

realizar la parametrización de  

del software contable se 

cuenta con herramientas 

fáciles de manejar en la 

gestión de informes 

solicitados de gerencia, 

estado de cuenta, listado de 

terceros vs las facturas de 

venta y remisiones. 
 

Efectivamente  la 

universidad se debe  

enfocar más en ampliar más 

las NIIF, ya que 

mundialmente es lo que se 

está aplicando  día a día en 

el rol del contador dándole 

más intensidad a las horas 

de estas materias.   



 
Lograr la Corrección y 

mejoras en las 

conciliaciones bancarias, 

para verificar que el valor 

en libros y el efectivo y 

equivalente al efectivo 

estén correctamente  con 

extractos. 

De acuerdo con los conocimientos 

del Nic 7 Flujo de efectivo, se 

aprendió la importancia que tienen  

los flujos de efectivo sobre dicha 

norma, su interpretación y 

verificaciones según libros de 

acuerdo a las conciliaciones 

realizadas.  

Permitir analizar el ingreso 

de documentos como lo es 

los recibos de caja y 

comprobantes de egreso; los 

cuales son salidas e ingreso 

de dinero con el fin de 

verificar el flujo de efectivo. 

Por medio del 

conocimiento de la NIC 7 

Estado de Flujo de efectivo 

se toma de base para la 

corrección y verificación de 

las conciliaciones 

bancarias. 

 

 

Aprendizaje sobre la 

Aplicación de auditoria     

en los diferentes módulos 

contables para el análisis 

y procedimientos   

adecuados en la 

corrección de errores; 

para emitir estados 

financieros libres de 

errores. 

Gracias al conocimiento que adquirí 

con referencia a  la NIA 450 donde 

dicha norma trata de las 

responsabilidades que tiene el 

auditor al momento de estimar el 

efecto de las representaciones 

erróneas que se hayan identificado 

en los estados financieros al 

momento de realizar la auditoria, y 

por tanto se procede a corregir y 

hacer observaciones de los 

procedimientos que deben ser 

tenidos en cuenta para el proceso de 

ingreso al programa contable y de 

allí sacar informes para la toma de 

decisiones.  

Por medio de  la práctica 

profesional se aprendió a 

analizar el programa 

contable, donde se puede 

verificar que los estados 

financieros no se sacaban de 

allí, sino que se realizaban en 

Excel, se verifico que no se 

había hecho cierre contable, 

partiendo de estos hallazgos 

se procede a buscar 

mecanismos adecuados en la 

realización de conciliaciones 

anuales y no seguir 

arrastrando saldo negativos. 

El impacto académico que 

genera el no tener 

intensidad horaria es muy 

alto para el estudiante, ya 

que para el perfil 

profesional es de suma 

importancia el aprendizaje 

de todas y cada una de las 

materias que tiene 

causalidad con la carrera en 

este caso auditoria.  

(Fuente elaboración propia.) 

 

3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas 

profesionales 

Durante las tres prácticas profesionales fortalecí y adquirí conocimientos logrando 

identificar y analizar hechos económicos; aplicando los procedimientos de auditoria para 

encontrar hallazgos como el no contar con cierre contable desde la instalación del Software 

contable; se encuentra que no se ha realizado conciliaciones bancarias, se identifica remisiones 

no cruzadas con las facturas de venta, por ende se aplican los conocimientos  adquiridos en la 

universidad  para encontrar mecanismos adecuados para la corrección o  elaboración de los 

documentos ; de acuerdo a lo aprendido en la universidad  se fortalecieron valores y habilidades 

tales como: El trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la ética y la responsabilidad hacia la 

labor desempeñada, lo cual  forma como profesional y persona. 



 

Adicionalmente se desarrollaron temas relevantes teniendo en cuenta las materias vistas y la 

explicación de cada una en los módulos contables y financieros cada una de estas competencias 

hacen que se examinen las destrezas, y cualidades que desde su punto de vista debe tener un 

profesional en este campo para desempeñarse cabalmente como Contador público. 

3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica 

De acuerdo a lo expuesto y desarrollado en los capítulos precedentes en primer lugar se 

observa que la practica en el lugar de trabajo es de suma importancia ya que para una organización 

es elemental  contar con un Auxiliar contable para el desarrollo de sus actividades; esto 

dependiendo de la actividad económica y social a  la cual se dedique,  necesitan de alguien que se 

encargue de las diferentes funciones las cual demanda una compañía como puede ser facturación, 

tesorería, impuestos, nomina etc. 

La organización TECNOLOGÍA DE AVANZADA AVANTEC LTDA en su preocupación 

por el buen desarrollo de emitir las Facturas de Venta correctamente, enlazadas con las Órdenes de 

Compra o remisiones si aplica, permitió a la practicante la optimización contable del proceso de 

facturación, y así minimizar los tiempos de contabilización y tener informes veraces. 

Por esta razón   es importante indicar que el éxito del funcionamiento de una organización 

depende de las cifras y análisis las cuales brinde el soporte en la toma de decisiones, estos datos 

generalmente los emite un contador público, el egresado UNIMINUTO está en la capacidad de 

emitir todos estos juicios a modo de que la organización controle los recursos les dé un adecuado 

y ordenado rendimiento. 

Y por último se evidenció que la universidad es consciente de la necesidad en formar al futuro 

profesional de Contaduría  Público en valores como la ética, la responsabilidad, el compromiso 

social y el respeto hacia los demás en su forma de pensar y actuar  por lo cual fomenta algunas 



 

actitudes como el aprendizaje continuo en grupos de trabajo ya que esto permite la integración del 

mercado laboral, la recursividad y la pro actividad, que permiten desarrollar las capacidades para 

tomar decisiones. 
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