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Descripción
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 como de re- misionar la mercancía desde el software si el
cliente lo requiere y posteriormente facturar para mejor control de inventarios,
organización y así minimizar fugaz de información; tomando como base la configuración
de terceros de acuerdo al tipo de contribuyente; por otro lado se optimizo el proceso de
facturación creando los auxiliares de las cuentas de retenciones de acuerdo al tipo de
contribuyente según el cliente y así poder realizar el cruce con las remisiones y los recibos
de caja; dando como resultado el arrojar el valor total cancelado por el cliente para
posteriormente ser cruzados con los documentos y no tener saldos negativos o positivos
por no haber configuradas las cuentas.
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Contenidos
El documento se encuentra Organizado en tres capítulos ,en los que se plasmó en la
descripción general del contexto de práctica profesional en donde trabaja el estudiante
como son los objetivos generales y específicos de acuerdo a la pregunta problema que es
la optimización contable del proceso de facturación de la compañía, por otro lado se
contextualizan los aportes realizados a la empresa como es la misión, visión; por otro lado
en el capítulo dos se describen las actividades realizadas, el análisis sobre la relación
teoría practica y los beneficios logrados en el periodo de campo. Por último se resalta los
resultados alcanzados donde se analizaron e identificaron hechos económicos al aplicar
los procedimientos de auditoria encontrando hallazgos de operaciones mal elaborados,
por lo cual con los conocimientos que se adquirieron en la carrera se buscan mecanismos
adecuados para la corrección o configuración de procesos contables.

Conclusiones
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; puesto 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.

