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Glosario 

 

        Software contable: Se denomina software contable a aquellos programas relacionados 

con    la contabilidad que tienen como objetivo sistematizar y hacer más fáciles las tareas 

diarias de contabilidad. (Gerencie.com, Software Contable, 2017) 

        Conciliaciones bancarias: Consiste en un proceso que permite comparar los valores que 

la empresa tiene registrados en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente con los 

valores que el banco le suministra mediante extracto bancario, que suele recibirse 

periódicamente. (PymesyAutonomos, (2014, diciembre 10)) 

        Exógenas-medios magnéticos: La información exógena es un conjunto de datos sobre 

las operaciones realizadas con clientes o usuarios (denominados terceros), que las personas 

naturales y jurídicas deberán presentar ante la Dian de manera mensual o anual. (Cobo, 9 de 

febrero 2018) 

        Auditoría financiera: La auditoría financiera consiste en un proceso cuyo resultado 

final es la emisión de un informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la 

situación financiera de la empresa. (Gerencie.com, Auditoria financiera, (2017, octubre 12)) 

        Impuestos: Tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos 

obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas. (Alessandro, 

(2015)) 

        Outsourcing: Es el proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su 

actividad, es decir, contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. 

(Debitoor, 2016) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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        Asesoría integral: La asesoría integral comprende todas las ramificaciones de asesoría 

que se pueden encontrar en una empresa o entidad comercial y económica. 

(GestionyAdministracion, 2017) 

        Planeación estratégica: Es una herramienta de gestión que permite establecer el que 

hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, 

teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. (Castillo, 2018, 

diciembre 5) 

        Soportes contables: Los soportes contables son los documentos que sirven de base para 

registrar las operaciones comerciales de una empresa, es por ello por lo que se debe tener un especial 

cuidado en el momento de elaborarlos. (Giovanny, Los soportes contables, (2001, junio 11)) 
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Resumen 

 

 La práctica en las empresas es un proceso de formación profesional y crecimiento 

personal, el cual permite abrir espacio en el mercado laboral, todo partiendo desde la base 

fundamental que fueron los conocimientos y aprendizaje adquirido en la universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

      El presente informe ha sido elaborado con el fin de presentar de manera sistemática el 

proceso de prácticas que se llevó a cabo en el departamento de contabilidad de la empresa, 

siendo este informe un instrumento en el cual se plasman las evidencias de las actividades 

realizadas, entre las cuales son: 

 Manejo del software contable, registrar la facturación de compra, gastos y ventas en Excel 

y hacer su respectiva contabilización, contabilizar nomina, contabilizar conciliaciones 

bancarias, realizar exógenas, auditar la información contable, preparar la información para la 

declaración de impuestos y la realización de estados financieros para el suministro de la 

información útil, confiable, oportuna y transparente en el proceso de toma de decisiones. 

 El presente informe hace parte del sistema de monitoreo interno realizado por la 

Universidad Cooperativa de Colombia del proceso de práctica s profesionales realizadas en la 

empresa Thorrens Consultores SAS. 
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Abstract 

 

 Professional internships in the companies is a professional training and personal growing 

process which allows to open a space in the work market, starting from the fundamental base 

of the knowledge learned and acquired in the UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA. 

 This report has been elaborated with the purpose of presenting, in a systematic way, the 

internship process that was carried out in the accounting department of the company, being 

this report a tool in which evidence of the performed activities can be seen, among other tools 

we have the following. 

 Accounting software management, purchase billing register, expenses and sales in Excel 

with the corresponding accounting process, payroll accounting, bank transaction accounting, 

exogenous and register, accounting information audited and preparing the information for tax 

declaration and the financial state report for the supply of useful, on time, and transparent 

information in the process of decision making. 

 This report is part of the internal monitoring system carried out in the UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA of the professional practicum that took place in the 

company THORRENS CONSULTORES S A S.
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Introducción 

 

 Es imprescindible para todas las empresas un correcto funcionamiento en el departamento 

de contabilidad, la claridad y transparencia de la información contable como credencial que 

avale la seguridad en la toma de decisiones gerenciales.  

 La capacidad de resolver problemas, dominio y análisis de la información contable, 

habilidades en la aplicación del conocimiento al saber hacer, capacidad de comunicación oral 

y transmitir ideas, carácter de emprendedor, capacidad de trabajo en equipo y la 

responsabilidad social en la toma de decisiones son las competencias alcanzadas en la práctica 

profesional. 

 El principal objetivo de la práctica profesional fue brindar apoyo integral en el 

departamento de contabilidad de las empresas asesoradas por el outsourcing contable 

THORRENS CONSULTORES S.A.S, realizando el registro y contabilización en el software 

de los diferentes hechos económicos y reconocimiento de transacciones económicas de 

diferentes empresas clientes de Thorrens Consultores, gestionar el recaudo de cartera y apoyar 

en la aplicación de Auditoria. 

 Este informe consta de 6 capítulos, en el primer capítulo se presenta los servicios que 

ofrece Thorrens Consultores a cada uno de sus clientes, misión, visión y demás información 

de la empresa donde se tuvo la oportunidad de llevar a cabo un sin número de funciones 

propias de una auxiliar contable. 

 En el segundo capítulo encierra los objetivos de la práctica, así también los problemas 

identificados y su importancia. 
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 En los siguientes capítulos encontraremos un marco teórico que explica las bases 

fundamentales de la profesión contable, la metodología, diagnóstico y análisis de los 

hallazgos, también encontraremos todas las actividades realizadas. 

Capítulo 1. Descripción del sistema bajo estudio 

 

 

 Thorrens Consultores es una firma con reconocida trayectoria, conformada por un grupo 

multidisciplinario de profesionales altamente capacitados en las áreas de Contabilidad, 

Derecho, Marketing y Negocios Internacionales, lo que les permite ofrecer un servicio de 

asesoría y consultoría integral para las necesidades de las empresas. 

Con más de 30 años en el mercado local, con conocimientos y experiencia en diversos 

sectores de la economía, brindando solidez y respaldo a las compañías. Es una firma 

responsable y comprometida con sus clientes, prestando un servicio enfocado en el desarrollo 

y crecimiento del negocio, ofreciendo soluciones con visión global que permitan mejorar el 

desempeño y competitividad de las empresas, maximizando los beneficios. (Thorrens, 2019) 

1.1 Misión 

 

La misión de Thorrens Consultores es brindar asesorías y acompañamientos estratégicos 

en el entorno jurídico y financiero a empresas de los diferentes sectores económicos de 

Colombia, con el fin de ayudarlas en el cumplimiento de las exigencias legales a nivel 

nacional e internacional y contribuir con su crecimiento continuo. 
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1.2 Visión 

 

Para el 2025, Thorrens Consultores quiere ser reconocida por sus clientes, como una 

empresa líder en asesorías financieras y tributarias enfocadas en la planeación estratégica. 

 

1.3 Valores 

Influyen en la forma como trabajan con los demás, conforman sus creencias 

fundamentales: 

 Responder y actuar con Agilidad 

 Formar un personal con sentido de Liderazgo 

 Garantizar Transparencia en cada proceso 

 Asumir la responsabilidad de cada servicio prestado 

 Respeto y trabajo en equipo 

 

1.4 Servicios 

El portafolio incluye entre otros, los siguientes servicios: 

 Planeación Tributaria 

 Planeación Patrimonial Familiar 

 Derecho Societario 

 Derecho Laboral 

 UGPP 

 Outsourcing 

 Contador Público 

 Revisor Fiscal 

 Asesoría Tributaria 

 Asesoría en Transición y Adopción a Normas Internacionales 
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1.5 Logo 

 

Ilustración 1. Logo Thorrens Consultores SAS 

 

Fuente: Thorrens Consultores SAS 

 

1.6 Organigrama 

 

Ilustración 2. Organigrama de Thorrens Consultores SAS 

 

 

 

 

 

JOAO ALFREDO ROJAS 

RANGEL                                                                     

Director de Marketing                                          

SILVIA JULIANA ARAQUE ROJAS                                       

Profesional Sénior

SHIRLEY PARRA                               

Profesional Junior

ALEJANDRA GARCIAS                         

Profesional Junior

SILVIA MARIA GOMEZ                         

Profesional Junior

MIRIAM MEZA                                         

Auxiliar contable

JULIO ALBERTO THORRENS 

GÓMEZ                                                                

Socio Fundador

                                                                               

JULIO ANDRES THORRENS 

PINEDA

Socio Director
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Capítulo 2. El problema y su importancia 

 

2.1. Problema 

 

Una de las principales características de la información financiera es que debe ser oportuna 

y útil para la toma de decisiones, dentro de la práctica profesional se observó y evidencio que 

la información financiera de las empresas asesoradas no estaba al día con el registro de sus 

operaciones por lo tanto se evidencia una debilidad con los objetivos de la información 

financiera ya que esta debe servir fundamentalmente para: (Niif.com, Cualidades de la 

informacion financiera, 2017) 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones 

que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado 

tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

2. Predecir flujos de efectivo. 

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios. 

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y 

9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 

de un ente represente para la comunidad. 
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2.2. Justificación 

 

Las prácticas profesionales es la unión del aprendizaje académico y laboral, acerca a los 

estudiantes por primera vez al mundo del trabajo relacionado con la profesión, a través de las 

funciones que se desempeña en la empresa vinculada con la universidad. 

Estar durante  seis  (6) meses de prácticas en la empresa son suficientes para adquirir una 

gran experiencia en el área contable, Thorrens es una firma de contadores; el cual hace más 

fácil adquirir mucho conocimiento  para la formación profesional, así mismo, facilidad de 

manejar buena relación con el personal en el área laboral de los clientes de Thorrens teniendo 

la oportunidad de ir a más de 3 empresas asesoradas a realizar auditorías y ajustes contables 

de las diferentes operaciones que  se reconocían en el departamento de contable. 

Las competencias adquiridas en el área contable y tributario, el conocer sobre los procesos 

contables y la información financiera de varias empresas, han permitido adquirir habilidades y 

destrezas las cuales ayudaran a tener mayores oportunidades en el campo laboral.  Con la 

práctica profesional se han fortalecido los conocimientos en temas relacionados con el cálculo 

de las obligaciones tributarias, el ICA, el IVA, RETE-IVA, y Retenciones en la fuente 

practicadas, la realización de estados financieros y notas contables, experiencia fortalecedora 

para la profesión contable. 
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2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Apoyar de manera integral en el registro y contabilización de la información financiera y 

tributaria de las empresas asesoradas por Thorrens Consultores SAS con el fin de generar 

reportes de información financiera útil, oportuna y comprensible de acuerdo con las normas 

de información financiera para la toma de decisiones. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Auditar los diferentes rubros que componen o conforman, la información financiera. 

2. contabilizar los documentos que soportan las diferentes transacciones financieras con el 

fin de generar información financiera útil, confiable y veraz para la toma de decisiones 

gerenciales. 

3. enviar informes de medios magnéticos a la DIAN mediante los diferentes formatos del 

prevalidador de información exógena de las empresas. 
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Capítulo 3. Marco teórico 

 

El marco normativo internacional estableció 9 principios o cualidades básicas para la 

información financiera presentada bajo Normas Internacionales de Información Financieras 

NIIF. Para efectos de la normativa internacional, estos principios fueron divididos en dos 

secciones; cualidades primarias y cualidades secundarias así: 

 

3.1. Cualidades primarias: 

 

Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como 

voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de 

comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta 

pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. 

Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de 

modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar 

la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no 

permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado 

difícil de comprender para determinados usuarios. (Contadorvirtual, 2016) 

 Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo 

que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados 
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financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o 

presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación 

de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.  

Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de 

una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y 

su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos 

de efectivo relativos. 

 

3.2. Cualidades secundarias: 

 

Materialidad (importancia relativa): La información es material―y por ello es 

relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones 

económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Depende de la cuantía 

de la partida o del error juzgado en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. 

Prudencia: Es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de 

forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos 

no se expresen en defecto. 

Fidelidad representativa: Debe existir plena correspondencia entre las mediciones 

realizadas contablemente y los hechos económicos que ellas representen. 
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Revelación plena: (Revelación completa): La información debe ser suministrada sin 

reservaciones, de forma clara y sencilla para facilitar la lectura de todos los terceros 

interesados. 

Neutralidad: La información financiera bajo NIIF debe estar totalmente libre de sesgo y/o 

perjuicio. (Actualicese, Cualidades de la informacion financiera, 2014, agosto 8) 

Bajo el marco normativo internacional, todas estas cualidades, tanto primarias como 

secundarias deben verse reflejadas en el manual interno de políticas contables. 

Thorrens Consultores cumple con los requisitos de NIIF implementados y demás 

reglamentos incorporados en el estatuto tributario, así mismo aplica las cualidades de la 

información contable. 

Según la particularidad de la empresa Thorrens Consultores SAS pertenece al grupo 2 de 

NIIF: 

Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) 

SMMLV' o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y que no sean 

emisores de valores ni entidades de interés público.  Microempresas que tengan Activos 

totales excluida la vivienda por un valor máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de 

personal no superior a los (10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o 

superiores a 6.000 SMMLV'. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año 

inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. (Juridica, 2016) 
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Capítulo 4. Metodología 

 

4.1. Tipo de investigación 

 

Durante el periodo de prácticas en la empresa Thorrens Consultores, se utilizó como tipo 

de investigación la metodología descriptiva para tomar los datos de la empresa y obtener la 

información necesaria, con el cual se podrá explicar la realidad de situaciones, eventos, 

personas y los procesos llevados a cabo en el desarrollo de la práctica y su objetivo.  

 

4.1.1. Técnicas para la recolección de información 

 

 De forma sistemática y a través de la vista, la observación es la técnica que se utilizó para 

la recolección de la información con cualidad relevante y necesaria, en la cual se podrá 

evaluar los sucesos presentados durante el periodo de práctica, dar el punto de vista, dar a 

conocer las actitudes que se mantienen en la empresa y los procesos en marcha.  También se 

utilizó la técnica de recopilación documental. De tal manera que se pretende analizar los 

siguientes temas abordados: La eficiencia y eficacia en el proceso de sus operaciones 

contables, tributarias y fiscales, las fallas en el software contable y debilidades en las 

auditorias aplicadas.  

 

4.2. Recopilación de la información 

 

 Con la técnica de la observación y recopilación documental, los cuales permite la 

familiarización con todos los elementos físicos, papeles de trabajo, facturas y demás 
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documentación de la empresa, de tal manera que según lo observado se pueda dar una 

validación de los procesos ejecutados en la empresa. 

 

Capítulo 5. Diagnóstico de la situación actual 

 

     Thorrens Consultores SAS, tiene un equipo de trabajo conformado por 4 contadoras 

públicas, 1 director de marketing y su representante legal. 

    Thorrens Consultores prevé cambios con anticipación, su comportamiento es competitivo, 

capaz de adaptarse a las necesidades y se prepara al cambio para cuando se genere un impacto 

en su actividad. En su función la empresa prestadora de servicio de consultoría contable 

desarrolla su actividad en un entorno concreto que le permite alcanzar sus objetivos. 

Durante el proceso de prácticas se observó los procedimientos aplicados en la 

contabilización, los documentos o soportes son solicitados a los clientes por la firma, para 

realizar una relación mes a mes en Excel de las facturas de ventas, compras y demás 

transacciones, en varios casos las contadoras se desplazan a las empresas asesoradas para 

registrar la información debido a la cantidad de soportes contables que se manejan. 

La facturación se registra primero en Excel, debido a que cada contadora le corresponde 

llevar la contabilidad de más de 5 empresas, por lo tanto, el tiempo no es suficiente para 

registrar la información en el software contable para soportar las respectivas declaraciones 

mensuales, bimestrales o cuatrimestrales de impuestos. 

Se ve afectado el manejo de los soportes contables debido que su causación no es oportuna 

por lo que no se puede generar información financiera de la empresa en tiempo real. 
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5.1. Situación propuesta 

 

Se propone al gerente que contrate profesionales para que exista segregación de funciones 

y se pueda cumplir con todas las actividades relacionadas con las áreas contables, tributarias y 

financieras, de tal forma que la información sea oportuna para la toma de decisiones. 

 

5.2. Recomendaciones para la implementación de la innovación 

 

Se recomienda a la firma Thorrens Consultores una debida administración, control y 

dirección en cuanto a la contratación del personal, siendo importante que la empresa cuente 

con el suficiente talento humano para que las funciones se realicen de manera oportuna, 

eficiente y eficaz. 

 

Capítulo 6. Desarrollo de la práctica profesional 

 

         Reconocer contablemente en el software SIIGO los hechos económicos de la 

empresa Héctor Tiberio Valencia Sánchez y HTVS SAS. Cuya principal actividad es 

obra civil-ingeniería-obras en carretera. Mediante un formato en Word se hace la factura 

de venta para enviarla al cliente correspondiente, se imprime en 4 hojas de color diferente, 

de las cuales una hoja corresponde como soporte para la contabilización. La empresa 

utiliza 3 cuentas bancarias, 1 leasing y varios créditos, con los cuales se hace la 

conciliación y su respectiva contabilización. La nómina era contabilizada de forma 

mensual. 

         De la empresa Imsol SAS, reconocer contablemente en el software Jalt las facturas 

de compras, ventas y gastos del 2018 originadas de su actividad económica, así mismo 
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hacer las respectivas conciliaciones, para el cual se debía tener la información 2018 al día 

para poder generar los estados financieros y la información exógena. Los soportes son 

recibidos en la oficina de Thorrens Consultores, las facturas del 2018 ya estaban 

relacionados en Excel para de ahí se procedió a registrarlos en el software. La empresa 

Imsol SAS tiene como su principal actividad el "Tratamiento y revestimiento de metales 

mecanizado". 

         Responsable de ingresar en el software Jalt las facturas 2018 de ventas, compras y 

gastos de la empresa Taller de Mecánica Trujimac, contabilizar las nóminas mes a mes 

y las conciliaciones del 2018, realizar los ajustes respectivos para el reporte de los estados 

financieros. Empresa ubicada en la dirección Cl 56 32-76 Zona Industrial, 

Barrancabermeja - Santander 

         Contabilizar las respectivas facturas, movimientos contables, nómina y demás 

soportes de las actividades económicas 2019 para su respectiva declaración de impuestos 

mensual y cuatrimestral de la empresa Restaurante Carbón de Leña. 

         Contabilizar en software A2 las facturas de compra y gastos, y organizar la 

facturación en las AZ de la empresa Electrofer Energía SAS para realizar las 

correspondientes declaraciones de impuestos. Para realizar el trabajo de esta empresa, se 

debe hacer el desplazamiento hasta la oficina de la empresa Electrofer.  

         Realizar la respectiva contabilización de nóminas 2019 en el software Tryton de la 

empresa UT TUB, se debe hacer el desplazamiento hasta la oficina de la empresa para 

proceder a registrar la información. 

         Contabilizar los movimientos de bancos, nómina y facturación 2018 para generar 

información financiera de la empresa Rosalba Bueno de Sáenz. 
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         Realizar las respectivas notas de los Estados Financieros y Realizar las Exógenas 

correspondientes de más de los clientes o empresas asesoradas por Thorrens Consultores 

         Recibir capacitación de Auditoria del software Gesia, para proceder a realizar las 

respectivas auditorias e implementar las NICC 1. 
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Conclusiones 

 

Thorrens Consultores brinda apoyo en el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos 

en la universidad por el estudiante practicante en el área contable y tributario. Se brindó 

apoyo integral y acompañamiento continuo en donde se evidencio el buen cumplimiento en 

las funciones adquiridas, los objetivos y los propósitos fueron realizados de manera útil y 

oportuna.   

La empresa permite que el estudiante encuentre soluciones a determinados problemas 

presentados, dando libertad de desarrollar habilidades que enriquecen profesionalmente. 

Con las prácticas profesionales se abrieron las puertas de varias empresas en el campo 

laboral. El trabajo en equipo fue uno de los principales pilares que tuvieron un gran peso 

durante el trabajo realizado en la empresa. 
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Recomendaciones 

 

Adecuar el cumplimiento de actividades y metas, y así evitar el retraso en la 

contabilización de la información, en donde se pueda evidenciar la importancia de que la 

información sea oportuna para las empresas cuando soliciten estados financieros. 

Llevar un control riguroso de la documentación contable de las empresas asesoradas, por 

tanto, se recomienda contar con personal suficiente para evitar la congestión del registro en el 

respectivo software contable de la facturación, la información financiera y contable. 
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SOFTWARE AUDITORIA GESIA ( ForSampling) 

  

 

BALANCE DE PRUEBA 
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SOFTWARE CONTABLE SIIGO 

 

SOFTWARE CONTABLE JALT 



23 

 

    

 

 

SOFTWARE CONTABLE A2 

 

 

 

 


