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Descripción 

 

FINAZUL es una empresa con un gran aporte financiero a la casa matriz, sin embargo, 

pese a sus buenos resultados tiene la necesidad de definir un proceso o política para el 

cierre de su caja diaria, donde se puede tener más claridad y seguridad con el ingreso de 

dinero diario. El objetivo principal es implementar una política de cierre de caja diaria 

con el fin de llevar un mejor control de las actividades contables de la compañía. 

Con este trabajo se pretende evidenciar la necesidad de implementar las herramientas 

contables en la compañía con el fin de hacerla más competitiva y a su vez realizar el  

 



 

 

proceso de implementación de acuerdo a los parámetros establecidos con una política 

clara y precisa 
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Conclusiones  

 

El resultado de la práctica profesional fue muy significativo, ya que los objetivos 

planteados se cumplieron a cabalidad, se implementó un Manual de funciones el cual se 

basó en una política de Cierre de Caja diario, pues se logró evidenciar y formar parte de 

los procesos más relevantes a la hora de gestionar el funcionamiento de la compañía, y 

más en la parte administrativa y contable, pues como se pudo evidenciar en el desarrollo 

del presente informe se consiguió trazar una trayectoria por las diferentes dependencias, 

el área de auditoria tuvo un gran apoyo para desarrollar el objetivo principal planeado en 

esta sitio, participó desde el área de cartera hasta un nivel asistencial en la coordinación 

administrativa y financiera, por lo anterior se tiene un amplio conocimiento del 

funcionamiento de los procesos contables, financieros, administrativos, y comerciales de 

la empresa Finazul Asesores de Seguros LTDA. 

 

En cuanto a la parte personal, se puede decir es que no es más que el comienzo de un 

largo camino, pues en la práctica se obtuvieron conocimientos básicos y fundamentos de 

las nociones básicas de toda la implicación ya que la responsabilidad que implica ser 

contador Público en Colombia es alta, que se debe profundizar los conocimientos en una 

de las diversas áreas que se puede ejercer la carrera. 

 

 Otro aspecto importante por mencionar es que se debe tener un alto nivel de compromiso, 

pues se debe estar en la constante búsqueda de actualizaciones y ahora con mayor sentido 

pues la entrada en vigencia de las normas NIIF en pleno, implica que se debe tener 

conciencia de que no todo está dado, que es nuestro deber como contadores que las 

empresas cumplan con las normas para que sean competitivas, y estén dentro del marco 

de la ley. 

 

 


