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RESUMEN 

 

 

Siendo la práctica profesional una de las modalidades establecidas mediante el Acuerdo 

No. 219 de 2014, donde se explica la existencia de cinco (5) diferentes modalidades de trabajo de 

grado (Universidad Cooperativa de Colombia, 2014,27 de octubre), la finalidad del presente 

informe es dar a conocer el progreso de las prácticas empresariales en Yanbal de Colombia S.A.S, 

empresa peruana dedicada a ofrecer cosméticos de belleza, fragancias y joyas de la más alta 

calidad. 

 

La práctica se desarrolla en el área financiera de la compañía, siendo un apoyo al grupo de 

trabajo. En el informe se mostrará los logros obtenidos, y analizará la pertinencia del plan de 

estudio de la Universidad Cooperativa de Colombia en el progreso de las actividades a desarrollar.  

 

Como aporte del practicante, se presentará un análisis frente al proceso de teletrabajo, sus 

ventajas y desventajas, y como estas interviene en el desarrollo de las prácticas contables al interior 

del departamento financiero de Yanbal. 

 

 

Palabras clave: Práctica, COVID-19, teletrabajo, plataforma tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

 

Being the professional practice one of the modalities established through Agreement No. 

219 of 2014, where the existence of five (5) different modalities of degree work is explained 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2014, October 27), the purpose of this report is to 

publicize the progress of business practices in Yanbal de Colombia S.A.S, a Peruvian company 

dedicated to offering beauty cosmetics, fragrances and jewelry of the highest quality. 

 

The practice is developed in the financial area of the company, being a support to the work 

group. The report will show the achievements obtained, and will analyze the relevance of the 

curriculum of the Universidad Cooperativa de Colombia in the progress of the activities to be 

developed.  

 

As contribution of the practitioner, an analysis will be presented in front of the process of 

teleworking, its advantages and disadvantages, and how these intervene in the development of the 

accounting practices inside the financial department of Yanbal. 

 

 

Key words: Practice, COVID-19, telework, technological platform. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Yanbal es una empresa de prestigio internacional dedicada por más de cuarenta años, a 

brindar cosméticos de belleza, perfumería y joyas de la más alta calidad; así como ofrecer a las 

mujeres la oportunidad de generar beneficios económicos y el desarrollo de un currículum 

profesional.  

La práctica se desarrolla con el propósito de aprender, de crecer a manera personal como 

profesional; de adquirir conocimientos contables y hacer uso de lo aprendido en el proceso de 

formación en la academia, lo cual se verá evidenciado durante el paso por el área contable. El área 

financiera de Yanbal de Colombia S.A.S está conformado por el Juan Sebastián Riveros, Director 

Financiero; Andrés Gil, Coordinador de Planeamiento Financiero; y los analistas de costos Erica 

Pinzón (fragancias) y Giovanni Cortes (joyería). 

El informe de práctica analizará los elementos temáticos del plan de estudios que se 

materializaron en las funciones realizadas durante el proceso de la práctica profesional, a su vez 

se realiza una descripción específica de cada una de las funciones a cargo del estudiante durante 

este periodo para evaluar su desempeño, identificar los diferentes logros y/o dificultades 

presentadas durante el proceso y así finalmente poder llegar a una conclusión general.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 

Desarrollar competencias profesionales dentro de la compañía para así lograr un buen 

desempeño profesional, permitiendo aplicar los conocimientos, métodos y habilidades adquiridas 

durante el paso por la academia, además de conocer el ámbito del desarrollo de la profesión en 

nuestro país. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar el área financiera de Yanbal de Colombia S.A.S. 

• Describir las funciones a realizar por parte del estudiante durante su práctica 

profesional e identificar su relación con el plan de estudio. 

• Analizar la incidencia del teletrabajo en la práctica profesional. 
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DATOS GENERALES DEL PRACTICANTE 

 

Tabla 1. Datos Generales 

Empresa Yanbal de Colombia S.A.S 

Nit 860.512.249-4 

Dirección Autopista Medellín # Km 9.5, Tenjo. 

Teléfono 8657711 

Jefe Inmediato Juan Sebastián Riveros 

Cargo Director Financiero Operaciones 

Correo juan.riveros@yanbal.com 

Nombre estudiante Edisson Camilo Fuentes Cifuentes 

Correo electrónico edisson.fuentesc@campusuuc.edu.co 

Fecha inicio de contrato 14 de enero de 2021 

Fecha terminación 13 de julio de 2021 

Área de trabajo Finanzas 

EPS del estudiante SURA 

ARL del estudiante Colmena 

Carrera Contaduría Pública 

Semestre Octavo 

Institución de formación Universidad Cooperativa de Colombia 
Elaboración Propia 2021 
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

 

La práctica está bajo la modalidad de PRACTICA DE APRENDIZAJE, su objeto es 

garantizar al ESTUDIANTE su formación profesional integral en la especialidad de 

CONTADURÍA PÚBLICA, la cual se impartirá en su etapa lectiva por el UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA mientras su etapa práctica se desarrolla en Yanbal de 

Colombia S.A.S. 

El contrato se firmó el 30 de diciembre del 2020 con fecha de inicio el 14 de enero del 2021 

por un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha, fecha de terminación el 13 de julio. La 

EMPRESA se compromete a facilitar al ESTUDIANTE la formación profesional del presente 

contrato, a reconocer un apoyo económico durante el periodo del presente contrato. De la misma 

manera se compromete a afiliar al ESTUDIANTE a una ARL y al pago mensual del aporte al 

régimen de Seguridad Social. Por su parte, el ESTUDIANTE se compromete a cumplir con las 

normas internas de la EMPRESA, las políticas de confidencialidad, así como cumplir con sus 

responsabilidades académicas con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 

cumplir con un horario de trabajo establecido y presentarse en las instalaciones de la EMPRESA 

en los horarios establecidos. 
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ELEMENTOS TEMÁTICOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

Tabla 2.  

Pertinencia Plan de Estudios  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS (7) 

LÍNEA 

DE 

CURS

O 

CURSO MACRO 

COMPETENCI

A 

FUNDAMENTACIÓ

N TEÓRICA 

FUNDAMENTACIÓ

N PRÁCTICA 

H
U

M
A

N
ID

A
D

E
S

 Humanidades 

I, II y III 

Valorar las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales como 

posibilitadoras 

de goce estético 

y comunicadoras 

de la experiencia 

humana. 

Trabajo en equipo, 

redacción de emails y 

documentos. 

Destreza para 

relacionarme con los 

demás integrantes del 

equipo de trabajo, 

desarrollo de la 

habilidad para 

comunicarme de 

manera escrita. 

IN
G

L
É

S
 

Ingles I, II, III 

y IV 

Realizar 

acciones 

comunicativas 

de forma oral y 

escrita, haciendo 

uso de 

expresiones 

cotidianas. 

Comprender e 

identificar palabras y 

oraciones en inglés en 

el entorno personal, 

laboral y profesional. 

Se utilizan conceptos 

en ingles el área 

financiera de la 

empresa. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (7) 

E
P

IS
T

E
M

O
L

O
G

ÍA
 D

E
 L

A
S

 

C
A

E
C

 

Escuelas del 

pensamiento 

Económico 

Evaluar las 

teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el 

estudio de la 

problemática 

económica y 

social mundial. 

Hacer uso de las 

teorías de las 

corrientes económicas 

al análisis de la 

realidad 

organizacional . 

Comprender los 

diferentes factores 

económicos que se ven 

involucrados en la 

producción del sector 

de la bisutería y 

perfumería. 

Teoría de la 

empresa 

Evaluar las 

teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el 

Planificar acciones de 

mejoras en las 

operaciones de 

acuerdo con la teoría 

del consumidor y de la 

Comprensión frente a 

la demanda de 

mercados en el sector 

de la perfumería y 

bisutería. 
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estudio de la 

problemática 

económica y 

social mundial. 

producción aplicadas 

en la compañía. 

Teoría del 

comercio 

internacional 

 

 

Evaluar las 

teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el 

estudio de la 

problemática 

económica y 

social mundial. 

Analizar las 

implicaciones de los 

acuerdos comerciales 

en el contexto del 

comercio entre países  

Comprensión frente a 

la realidad de una 

empresa y la relación 

con las diferentes 

corrientes 

económicas. 

Agregados 

económicos 

Evaluar las 

teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el 

estudio de la 

problemática 

económica y 

social mundial. 

Analizar las 

implicaciones y 

benéficos de las 

políticas 

macroeconómicas  

Interpretación y 

comprensión frente a 

los diferentes factores 

macroeconómicos y 

como esto se ve 

reflejado dentro de la 

producción de la 

compañía. 

Escuelas de 

pensamiento 

contable 

Evaluar las 

teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el 

estudio de la 

problemática 

económica y 

social mundial. 

Interpretar y analizar 

las teorías de las 

corrientes del 

pensamiento contable 

a la observación de la 

realidad 

organizacional.  

Comprender las 

diferentes teorías 

contables y como ellas 

se dan un espacio en la 

estructura 

organizacional de la 

empresa. 

Escuelas del 

Pensamiento 

Administrativo 

Evaluar las 

teorías 

económicas, 

administrativas y 

contables para el 

estudio de la 

problemática 

económica y 

social mundial. 

Aplicar las teorías de 

las corrientes del 

pensamiento 

administrativo al 

análisis de la realidad 

organizacional  

Analizar e interpretar 

la realidad de la 

compañía a partir de 

las diferentes 

corrientes 

administrativas. 
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G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Elaboración de 

Presupuestos 

Evaluar 

proyecciones 

financieras para 

la toma de 

decisiones 

mediante el uso 

de las 

matemáticas y 

razones 

financieras y las 

teorías, 

metodologías, 

regulaciones, 

políticas de la 

organización y 

los principios del 

presupuesto. 

Asociar la 

información 

relacionada con las 

partidas 

presupuestales.  

Argumentar las 

proyecciones 

financieras de una 

organización. 

Proyectar los 

resultados financieros 

de la organización.  

Comprensión frente a 

la proyección 

financiera de la 

empresa. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (12) 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

 

Procesos 

Contables 

Brindar 

información 

útil para la toma 

de decisiones, 

utilizando 

marcos del 

marco de 

regulación 

internacional y 

disposiciones en 

el país. 

Tratar y analizar los 

hechos económicos 

según sea su 

naturaleza. 

Revelar una imagen de 

la Situación 

Financiera, de 

resultados y 

patrimonio. 

Comprender la 

información financiera 

de la compañía a partir 

de sus Estados 

Financieros. 

Información 

Contable por 

Ciclos. 

Brindar 

información 

útil para la toma 

de decisiones, 

utilizando 

marcos del 

marco de 

regulación 

internacional y 

disposiciones en 

el país. 

Hacer uso de la 

regulación vigente, los 

modelos profesionales 

y métodos de 

reconocimiento al 

valor técnico de 

acuerdo con la 

naturaleza de los 

hechos. 

Reconocer, 

comprender, analizar e 

identificar cada una de 

las definiciones de la 

NIC 16.  

Preparación de 

Estados 

Financieros 

Brindar 

información 

útil para la toma 

de decisiones, 

utilizando 

marcos del 

Elaborar Estados 

Financieros 

cumpliendo con la 

regulación vigente y la 

naturaleza de la 

organización. 

Comprender la 

estructura de la 

información contable 

presentada en los 

Estados Financieros. 
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marco de 

regulación 

internacional y 

disposiciones en 

el país. 

Contabilidad 

de inversión y 

financiación. 

Brindar 

información 

útil para la toma 

de decisiones, 

utilizando 

marcos del 

marco de 

regulación 

internacional y 

disposiciones en 

el país. 

Proporcionar 

información para 

proyectar, producir, 

controlar y guiar el 

patrimonio y las 

inversiones para el 

logro de objetivos 

misionales e 

incremento de la 

eficacia y rentabilidad. 

Identificación y 

reconocimiento de los 

diferentes 

instrumentos 

financiero y la 

importancia de la 

TRM en las 

operaciones dentro de 

la compañía. 

Valoración de 

estados 

Financieros. 

Brindar 

información 

útil para la toma 

de decisiones, 

utilizando 

marcos del 

marco de 

regulación 

internacional y 

disposiciones en 

el país. 

Diagnosticar e 

interpretar la situación 

financiera de la 

compañía. 

Identificar y 

comprender la 

situación financiera de 

compañía con sus 

diferentes indicadores 

financieros. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Sistemas de 

Costeos 

 

 

 

Gestionar los 

costos de una 

actividad 

económica para 

la medición y 

comprensión del 

desempeño 

organizacional 

empleando 

procedimientos, 

herramientas y 

técnicas acorde a 

la naturaleza de 

la compañía. 

Seleccionar el sistema 

de costeo acorde a la 

naturaleza de la 

empresa y situación 

del negocio.  

Elaborar el plan de 

costeo acorde a la 

naturaleza de la 

organización. 

 

 

Comprensión frente a 

al sistema de costos 

manejado en la 

empresa y la 

planeación realizada 

en ella. 
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Sistemas 

contables 

Diagnosticar los 

sistemas de 

información de 

una organización 

para la 

salvaguarda de la 

seguridad de las 

relaciones entre 

los agentes 

aplicando los 

postulados de la 

TGSC (Teoría 

General de los 

Sistemas 

Contables). 

Caracterizar los 

procesos que se 

componen en el 

sistema contable de la 

compañía.  

Comprender la 

estructura del 

Gobierno corporativo 

de la compañía y los 

principales grupos de 

interés de la 

información contable. 

Fortalecimient

o 

organizacional 

Reflexionar 

sobre la 

importancia del 

sistema de 

información 

como base en la 

toma de 

decisiones 

organizacionales

. 

Proponer acciones de 

mejoramiento para las 

acciones identificadas 

dentro de la 

organización que 

puedan presentar 

falencias o mejoras. 

Interpretar la 

estructura de la 

organización, y a 

partir de ello 

identificar las posibles 

falencias para poder 

presentar un plan de 

mejora que permita al 

departamento mitigar 

estas acciones. 

T
E

O
R

ÍA
 E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
A

B
L

E
 Teoría de la 

Contabilidad. 

Comprende la 

teoría y 

epistemología 

contable como el 

referente 

conceptual 

del desarrollo 

disciplinar. 

Abordar problemas 

realidad disciplinar y 

profesional desde la 

teoría contable  

Reconocimiento de las 

diferentes corrientes 

contable y análisis de 

ellas frente a las 

situaciones 

evidenciadas en la 

compañía. 

Opción de 

grado 

Identificar la 

teoría y 

epistemología 

contable como el 

referente 

conceptual del 

desarrollo del 

desarrollo de la 

disciplina 

contable. 

Identificar y optar por 

las mejores técnicas e 

instrumentos de 

recolección y análisis 

de datos, acatando la 

naturaleza de la 

investigación. 

Análisis, comprensión 

y desarrollo de lo 

aprendido durante el 

paso por la academia, 

para el crecimiento 

personal y profesional. 
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R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 

Código de 

Ética del 

Contador 

Publico 

 

 

Argumentar 

dilemas morales 

en el ejercicio de 

la contaduría 

pública para la 

reflexión sobre 

sus 

implicaciones 

observando 

diferentes 

posturas 

teóricas, a la 

regulación y el 

desarrollo 

científico 

contable. 

Asociar las diferentes 

posturas teóricas que 

se han generado desde 

la ética aplicada a la 

contabilidad y la 

contaduría.  

Reflexionar sobre el 

peso que tienen las 

categorías culturales/ 

morales de una 

sociedad 

financiarizada. 

  

Comprender la 

importancia y 

responsabilidades que 

se manejan con 

respecto a la 

información financiera 

de la compañía. 

T
R

IB
U

T
A

R
IA

 

Impuestos 

nacionales y 

territoriales. 

Enfrentar 

situaciones 

tributarias para 

el diseño de 

estrategias 

contemplando la 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Razón Social: Yanbal de Colombia S.A.S 

Actividad económica:  Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y 

pulir; perfumes y preparados de tocador. 

Régimen: Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas 

Ubicación: Avenida 15 No. 5- 187, Facatativa, Cundinamarca. 

 

Historia 

 

Rompiendo el paradigma de que las mujeres sólo servirían para cumplir con las funciones 

del hogar, en 1967 Juan Fernando Belmont fundó Yanbal, en Perú. Fernando Belmont soñó con 

transformar la vida de miles de mujeres y sus familias, con una compañía que ofreciera los mejores 

cosméticos de belleza y una oportunidad de negocio que pudiera brindar tranquilidad y prosperidad 

a miles de mujeres. 

En 1977, 10 años después de la fundación de Yanbal en Perú, la compañía empezó a 

expandirse llegando así a Ecuador, un año después llegaría a Bolivia. Para el año de 1979, se crea 

la división de joyería y se expande a Colombia, en ese año Yanbal llega a nuestro país.  

Es más, de medio siglo de crecimiento para Yanbal, con miles de consultoras en más de 10 

países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa quienes han cambiado su perspectiva de ver el 

mundo gracias a la visión de la compañía. 
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Visión 

 

La visión de Yanbal es convertirse en una compañía global, experta en mujeres y el mundo 

de la belleza, reconocida dentro de las principales empresas de venta directa, comprometiéndose 

con procesos responsables y sostenibles. 

 

Misión 

 

Convertirse en una inspiración y cambio para la vida de miles de personas y sus familias, 

dándoles una oportunidad de crecimiento económico, personal y profesional, con el amparo de 

cosméticos de la mejor calidad, basados en un principio como lo es el de la “prosperidad para 

todos”. 
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Principios 

 

Figura 1.  

Principios Yanbal 
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Valores 

 

Figura 2.  

Valores Yanbal 
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Políticas 

 

Figura 3.  

Políticas Yanbal 
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Orgullos Yanbal 

 

Figura 4.  

Orgullos Yanbal 
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Beneficios 

 

➢ Día libre pro cumplir años 

➢ Obsequio de cumpleaños 

➢ Horario flexible o 5 días hábiles adicionales al periodo de vacaciones 

➢ Alimentación 

➢ Ruta 

➢ Uniforme 

➢ Capacitación de desarrollo 

➢ Obsequio y celebración por el día del niño (a) para los hijos de los colaboradores 

hasta los 11 años 

➢ Obsequio y celebración por el día de la mujer 

➢ Obsequio y celebración por el día de la madre 

 

Competencia 

 

Yanbal de Colombia S.A.S tiene entre sus principales 

competidores Belcorp, empresa multinacional especializada en la 

producción, modificación y venta de bienes de usos personal y 

familiar, en Colombia esta empresa está registrada como Belstar 

S.A con el NIT. 800.018.359-1. 
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Natura, una multinacional brasilera dedicada al mercado 

de cosméticos, fragancias e higiene personal con más de 

cincuenta años de experiencia, la compañía se encuentra 

registrada con el NIT. 830.024.974-3. 

 

Avon products, Inc., más conocida como AVON, es una 

multinacional americana de cosméticos, fragancias, productos 

para el hogar y joyería de fantasía, con más de 130 años de 

experiencia, la compañía se encuentra registrada con el NIT. 

900.041.914-7. 
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Felipe Alarcón
(Director Operaciones)

Jhon Rodríguez
(Jefe de Seguridad 

Industrial)

Juan Sebastián Riveros
(Director Financiero)

Andrés Gil Prácticante

Erika Pinzón

Giovanni CortesLuis Díaz

Luz Criollo
(Directora de Calidad y 

Técnica)

Luz Ruiz

Marcela Betancur
(Directora de Gestión 

Humana)

Patricia Perdomo

Pilar Arenas
(Dir. Unidad Cosméticos y 

Fragancias)

Rafael Casas

Sergio Silva
(Jefe de proyectos)

Sonia Escobar
(Jefe Control de Gestión)

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

 

Organigrama del Área (Operaciones) 

 

Figura 5.  

Organigrama del área (Operaciones)  
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Organigrama del Área (Financiera) 

 

Figura 6.  

Organigrama del área (Financiera)  
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Descripción de Cargos y Funciones 

 

Juan Sebastián Riveros 

 

Contador Público de la Pontificia Universidad 

Javeriana con una Maestría en Finanzas Corporativas del 

CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) 

con catorce años de experiencia laboral en el campo de 

presupuesto, control, auditoría, impuestos, rendición de cuentas, 

así como experiencia en análisis de cuentas y estados financieros. Durante su experiencia laboral 

se encuentran importantes empresas como Alpina, donde hizo parte del equipo de trabajo por cerca 

de un año y 4 meses en el cargo de Analista Control Financiero, Nestlé Purina donde se desempeñó 

por más de 8 años en cargos como Coordinador de Control, Asistente de Control para Nestlé Purina 

Latam y Control de Fabricación, y Yanbal en donde se ha desempeñado en el cargo de Director 

Financiero por cerca de 2 años. Entre las funciones a desarrollar por Juan Sebastián en el cargo 

encontramos: 

• Coordinación de tareas contables, financieras, administrativas, etcétera. 

• Realización de una adecuada previsión de pagos y cobros para que exista suficiente 

liquidez, de la misma manera, supervisar estrategias de gestión de efectivo. 

• Administrar informes financieros, carteras de inversión, la contabilidad y todo tipo 

de análisis financiero de la empresa. 

• Realizar el análisis de las políticas de inversiones. 

• Realizar control presupuestario. 
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• Controlar los costes. 

• Controlar las compras. 

 

Andrés Felipe Gil 

 

Administrador de Empresas del Politécnico 

Grancolombiano con trece años de experiencia laboral en 

áreas financieras. Durante su experiencia laboral se 

encuentran importantes empresas como Copa Airlines, donde 

hizo parte del equipo de trabajo por un año en el cargo de Analista 

de Cartera Carga, Computec donde se desempeñó por 2 años en el cargo de Analista de Cartera, 

Pfizer en donde se desempeñó por más de un año y 7 meses en el cargo de Senior Planeación 

Financiera, y Yanbal en donde se ha desempeñado en los cargos de Senior de Planeamiento 

Financiero por cerca de 8 años y Coordinador de Planeamiento Financiero desde el pasado mes de 

febrero del 2021. Entre las funciones a desarrollar por Andrés en el cargo encontramos: 

• Retroalimentar a la organización del comportamiento y ejecución del plan de 

negocios en curso. 

• Velar por la optimización y destinación de los recursos para el funcionamiento del 

negocio. 

• Apoyar de manera retrospectiva la toma de decisiones para la continuidad del 

negocio desde el proceso de análisis financiero. 

• Dinamizar el plan de Negocios establecido para acompañar los cambios e impactos 

por factores internos y cambios económicos exógenos. 
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• Brindar acompañamiento y apoyo en la concertación presentación y sustentación 

de proyectos. 

• Apoyar, y promover la identificación de oportunidades de mejora continua e 

integración del trabajo en equipo. 

 

Giovanni Cortes 

 

Ingeniero Industrial de la Universidad de América 

con un posgrado en Finanzas y Mercado de Capitales de la 

Universidad de La Sabana y un PAG (Programa de Alta 

Gerencia) en el INCAE Business School de Costa Rica. Con 

una experiencia de más de 14 años en el área de costos en 

importantes empresas del sector automotriz como la Compañía colombiana automotriz CCA 

(Mazda), lugar donde realizó sus prácticas profesionales en el área de calidad y posteriormente 

hizo parte del grupo de trabajo en el área de costos por 3 años, y Yanbal en donde se ha 

desempeñado en el cargo de Analista Senior de Costos por más de 11 años al frente de la planta 

de Joyería y Perfumería. Entre las funciones a desarrollar por Giovanni en el cargo encontramos:  

• Actividades de cierre de Costos mensuales 

• Responsable de Costo de producción 

• Análisis de Rentabilidad de Yanbal 

• Evaluación de los proyectos de inversión 

• Control Presupuestal 

• Fijación de precios de exportación 
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• Análisis del Costo Estándar vs. Costo Real para analizar las variaciones que se 

puedan presentar en la materia prima o Costo de conversión. 

•  

Erica Pinzón 

 

Contadora Pública de la Universidad de La Salle con 

Diplomado en Costos y Especialización en Gerencia 

Estratégica de Costos, juntos de la Universidad Central. Con 

una experiencia de más de 17 años en el área de costos en 

importantes empresas de la Industria alimentaria como 

Hamburguesas El Corral donde hizo parte de la compañía por más de 3 años, luego hizo parte de 

Vitrofarma, una empresa Colombiana del Grupo AVE especializada en la elaboración de 

medicamentos, allí hizo parte del equipo de costos durante 6 años, y Yanbal en donde se ha 

desempeñado en el cargo de Analista Senior de Costos por 8 años al frente de las plantas de 

Joyería y Perfumería. Entre las funciones a desarrollar por Erica en el cargo encontramos:  

• Actividades de cierre de Costos mensuales 

• Responsable de Costo de producción 

• Análisis de Rentabilidad de Yanbal 

• Evaluación de los proyectos de inversión 

• Control Presupuestal 

• Fijación de precios de exportación 

• Análisis del Costo Estándar vs. Costo Real para analizar las variaciones que se puedan 

presentar en la materia prima o Costo de conversión. 
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Matriz de Diagnóstico 

 

Figura 7.  

Matriz DOFA 
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Matriz de Estrategias 

 

Figura 8.  

Matriz de Estrategias 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PRACTICANTE 

 

 

Cargo: Practicante Finanzas 

Dependencia: Finanzas Operacionales 

 

Objetivo Principal 

 

Apoyar los procesos de recepción y validación de solicitudes de aprobación de inversiones 

y de traslado en el área de planeamiento financiero, consolidar y actualizar mensualmente los datos 

de gastos de alimentación, lavandería y transporte con sus respectivos adicionales.  

 

Objetivos Secundarios 

 

• Realizar mensualmente un informe de inversiones, traslados y gastos que refleje los 

movimientos mensuales y permitan hacer comparativos. 

• Apoyar el área de costos con las labores de auditoría de destrucciones mensualmente. 

• Brindar apoyo en caso de ser necesario a cualquiera de los miembros del equipo. 
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Funciones Esenciales 

 

• Presentación de informes mensuales de gastos de alimentación, transporte y lavandería, con 

sus respectivos gastos adicionales que se encuentran tanto en la base de datos general como en 

las SOLPED´S sueltas en SAP. 

• Recepción, validación y consolidación de solicitudes de traslado. Presentado también base de 

datos mensualmente. 

• Recepción, validación y consolidación de solicitudes de aprobación, y actualización del 

informe de inversiones. 

• Asistencia mensual a las auditorias de destrucción, o cada vez que sea requerido.   

 

Políticas Para Tener En Cuenta 

 

• Lineamientos y políticas control presupuestal: Gastos operativos 2019. 

• Lineamientos y políticas control presupuestal: Inversiones 2019. 

• Política para la compra y contratación de un bien y/o servicio en Yanbal de Colombia S.A. 

 

Formatos o Documentos 

 

• Solicitud de aprobación de inversiones. 

• Solicitud de traslado. 

• Actas de destrucción. 

• Formatos de presentación grafica de informes mensuales. 
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Informes 

 

 

Gastos Mensuales (Alimentación, Transporte, Lavandería) 

 

Teniendo en cuenta los datos ingresados en SAP mensualmente por parte de los encargados 

de servicios generales, Luz Ángela Sánchez de la sede de Facatativá y Andrés Palacios de la sede 

de Tenjo, se debe alimentar la base de datos de gastos de alimentación, transporte y lavandería  

mensualmente, con esta información consolidada se crea el resumen en una tabla dinámica tanto 

del acumulado como el mes a mes lo que permite trimestralmente realizar el comparativo frente al 

mismo periodo del año anterior para poder calcular la variación. 

 

Adicionales (Alimentación Y Transporte) 

 

Estos informes solo se realizan para los gastos de alimentación y de transporte, también 

teniendo en cuenta los datos ingresados en SAP, en este caso no solo se toman los datos obtenidos 

del informe ingresado por el área de servicios generales, también es importante tener en cuenta las 

SOLPED sueltas que se encuentran registradas debido a que la intención de este informe es tener 

un detallado de los gastos ADICIONALES que tiene cada área. 
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Traslados 

 

En este procedimiento se reciben las solicitudes de traslado que hacen todos los centros de 

costo, los usuarios los hacen llegar tanto físicos como digitalmente, se consolidan en una base de 

datos que se elabora mensualmente teniendo en cuenta la fecha de ingreso de la solicitud y los 

datos que el usuario diligencia en el formato, se debe validar en SAP que las cantidades a trasladar 

están disponibles, es decir, que lo que el usuario está pidiendo trasladar esta dentro del presupuesto 

disponible en el mes, de lo contrario dicho traslado no aplicara. 

 

Inversiones 

 

En este procedimiento se reciben las solicitudes de aprobación de inversiones, las cuales 

se tramitan solamente los miércoles, sin embargo, se recibirán cualquier día de la semana, pero 

quedaran radicados y su ejecución empezara a partir del miércoles, es decir, que si la solicitud es 

recibida un martes su ejecución se realizara al día siguiente, pero si se recibe un jueves se ejecutará 

hasta el miércoles de la semana siguiente. 

 

Destrucciones 

 

En este procedimiento la labor del practicante es verificar que las cantidades de los 

materiales, materias primas y PT consignadas en el acta sean las mismas que están en físico, esto 

con el fin de evitar desviaciones y llevar un control de destrucciones y sobrantes. 
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Reclasificaciones 

 

La reclasificación es un proceso en el cual se debe realizar un ajuste ya sea porque un gasto 

que se cargó o a la cuenta o al centro de costo es equivocado, los usuarios hacen la solicitud al área 

de presupuestos y lo que el practicante debe hacer es, con el número de documento que le 

suministra el usuario verificar en SAP los datos, luego se registra la reclasificación en el archivo 

y se pasa a contabilidad para que ellos ya con la información clara realicen el ajuste en el programa.  

 

Responsabilidades 

 

• El practicante de finanzas es el encargado del archivo físico del área de planeación financiera. 

• El practicante de finanzas es el encargado de guardar los artículos de reunión del área como lo 

son el apuntado y el altoparlante, para llevar un adecuado registro de a quien se le prestan 

dichos artículos se ha creado una bitácora que se encuentra consignada en la carpeta de papeles 

varios del archivo, cada vez que sean solicitados los artículos del área se debe diligenciar la 

bitácora y de igual forma cuando son devueltos. 

 

Llevar un registro de las firmas autorizadas, es decir en qué fecha son enviados estos 

formatos a Bogotá, en que fechas son recibidos en la sede de calle 94 y el estado es decir si son 

aprobados. 
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Logros
•Primer trabajo dentro del área financiera en una empresa.

•Fortalecimiento de logros adquiridos durante el paso por la 
academia.

•Conocimiento de nuevas herramientas (SAP).

•Identificación de la importancia de un Tracking de Inversión 
dentro del área financiera.

•La responsabilidad que se adquiere en la realización de cada 
uno de los informes.

•Fortalecimiento de habilidades de comunicación y redacción. 

•Seguridad y confianza para el desarrollo de las actividades.

Dificultades
•No se desarrolló una buena capacitación.

•No se contó con una retroalimentación de actividades.

•Se presentaron demoras en el inicio de las prácticas por no 
contar con los instrumentos de trabajo (Correo, accesos, 
equipo)

•No hay una buena comunicación (teletrajo)

DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA 

 

Figura 9.  

Diagnóstico de la práctica 
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RESULTADOS DE LA PRÁCTICA 

 

Tabla 3.  

Factores actitudinales 

FACTORES ACTITUDINALES 

Variable Valoración 
Relaciones interpersonales  4 

Trabajo en equipo  4 

Cumplimiento  3 

Resolución de problemas  3 

Organización y planeación  3 
Elaboración Propia 2021 
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Tabla 4.  

Factores comportamentales 

FACTORES COMPORTAMENTALES 

Variable Valoración 
Liderazgo  4 

Adaptabilidad a nuevas situaciones  4 

Capacidad de análisis y síntesis  3 

Disposición de servicio  4 

Creatividad e innovación  4 
Elaboración Propia 2021 
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 Factores comportamentales 
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Tabla 5.  

Factores profesionales 

FACTORES PROFESIONALES 

Variable Valoración 
Transferencia de conocimiento 4 

Metodología 3 

Fortalecimiento ocupacional 4 

Oportunidad y calidad 4 

Mejora continua 4 

Administración de recursos 3 

Responsabilidad ambiental 4 

Seguridad y salud en el trabajo 4 
Elaboración Propia 2021 
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Comentarios finales por el evaluador 

 

A destacar entre los logros adquiridos por el practicante tenemos su actitud y disposición 

para la elaboración del trabajo asignado. Entre las dificultades presentadas para el diseño de sus 

actividades encontramos la administración del tiempo y su cumplimiento, dadas las actuales 

medidas de trabajo remoto y sin supervisión permanente. Como observación para el practicante, 

es importante validar que en estos nuevos tiempos se trabaja más enfocado en responsabilidades y 

resultados, de allí la importancia de la autogestión y regulación de programación para cumplir las 

fechas y metas propuestas, es importante lograr avanzar sin la supervisión permanente. 

Nombre del evaluador: Andrés Felipe Gil León. 

Cargo del evaluador: Coordinador de Planeamiento Financiero. 

Email del evaluador: andres.gil@yanbal.com 
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INCIDENCIA DEL TELETRABAJO EN LAS PRÁCTICAS EMPRESARIAL 

 

 

Antecedentes 

 

La emergencia sanitaria que actualmente enfrenta el mundo y las medidas de aislamiento 

social obligatorio por cuenta de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-

19), han cambiado nuestros hábitos. El pasado 19 de marzo del 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá 

a través del Decreto No. 090 los lineamientos bajo los cuales regirían la ciudad de Bogotá durante 

los días 20, 21, 22 y 23 de marzo en lo que sería nuestro Simulacro Vital, un simulacro que tomaría 

la ciudad durante estos cuatro días para concientizarse frente a la situación de pandemia que 

enfrentaba la población mundial y que los ciudadanos del territorio distrital nos preparáramos en 

el caso de que sí se téngase que llegar a decretar realmente un toque de queda, sin saberlo, aquí 

empezaría tal vez, una de las cuarentenas más largas de todo el mundo.  

 

Durante este tiempo confinados en casa, nuestras actividades diarias no podían parar, las 

instituciones educativas debieron reinventarse para permitir que sus estudiantes siguieran 

formándose académicamente, y a través de plataformas empezaran a vivir una educación virtual 

que permitiría culminar bimestres, periodos, semestres y años académicos. Las empresas 

emplearon el modelo Home Office para que sus trabajadores pudieran seguir con sus obligaciones 

diarias desde casa, cumpliendo con las medidas de seguridad planteadas por el Gobierno Nacional 

sin afectar la productividad de la compañía. 
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El teletrabajo se convirtió en el mejor aliado de muchas empresas para afrontar este 

momento de pandemia, aunque muchas de ellas por primera vez se veían en esta modalidad. De 

acuerdo con el “Cuarto estudio de penetración del teletrabajo en empresas colombianas”, 

elaborado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Colombia Digital para el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC), reveló que para julio 

del año 2018 el país contaba con 122.278 teletrabajadores (Centro Nacional de Consultoría, 2018). 

Según cifras de MinTIC, para el año 2020 y a raíz de este “nuevo estilo de vida”, esta modalidad 

tuvo un incremento del 400% en relación con la información revelada en el año 2018. Ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla registraron el mayor número de 

teletrabajadores, algunas inclusive quintuplicaron su cifra en dos años (teletrabajo.gov.co, n.d.). 

 

Teletrabajo 

 

La RAE define al Teletrabajo como una “Ocupación laboral que se realiza en un lugar 

diferente de las instalaciones de la empresa haciendo uso de la tecnología para cumplir con las 

cargas laborales encargadas” (Real Academia Española). Por su parte Osio (Osio Havriluk, 2018), 

define el teletrabajo como una acción que puede realizarse fuera de las instalaciones de la 

compañía, por la cual se seguirá recibiendo una retribución o compensación económica como 

contraprestación de los servicios ofrecidos a un individuo o empresa con un uso intensivo de las 

TIC. Por su parte Rolón & Sánchez (Rolón Nieto & Sánchez Barboza, 2018) señala que el 

teletrabajo, así como otras actividades cotidianas se irán estableciendo como un estilo de vida que 

con el paso del tiempo irá regulándose. Así como ha venido sucediendo en Estados Unidos, donde 

la actividad del teletrabajo ha venido regulándose y convirtiéndose así en una de las modalidades 

más comunes de contratación. El trabajo a distancia, demanda de una conexión a internet con 



48 

 

tecnología y equipos adecuados para su realización, de tal manera que, a pesar de no encontrarse 

en las instalaciones de la compañía, las obligaciones se puedan cumplir sin mayor novedad (Peiró 

& Soler, 2020). La digitalización ha jugado un papel muy importante para enfrentar esta pandemia 

y convertirse en un fuerte aliado del teletrabajo. El acceso a documentos, bases de datos y 

herramientas almacenados en espacios virtuales facilitaron esta rápida implementación (Peiró & 

Soler, 2020). 

 

Herramientas de comunicación como Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, entre 

otras, se convirtieron en los mejores aliados en la comunicación laboral, el uso de estas plataformas 

se incrementó en un 1.500% en nuestro país, según datos de operadores. 

 

El teletrabajo ofrece ventajas y desventajas desde la perspectiva en que lo veamos, las 

ventajas puedes ser muchas y las desventajas muy pocas, pero siempre será bueno poder analizarlas 

desde los puntos de vista. 
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Figura 13.  

Ventajas y desventajas para el trabajador 

Elaboración Propia 2021 

 

Figura 14.  

Ventajas y desventajas para la empresa 

Elaboración Propia 2021 
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Normatividad 

 

Fue el ingeniero de la NASA Jack Nilles, quien en 1973 en medio de la crisis del petróleo 

de los 70, propuso “llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo”, esto como una 

respuesta a la escasez de combustible que estaba afrontando el país americano, aquí aparecería el 

concepto de “Telecommuting” (Joric, 2020). Eran mediados de los 70, aún no existía una 

tecnología que permitiera hacer esto posible, hasta los años noventa con el nacimiento de la web 

(www) o red informática mundial. 

 

Durante los años 90, en San Francisco empiezan a aparecer beneficios fiscales a empresas 

con al menos un veinticinco por ciento de su personal trabajando remotamente. En Latinoamérica, 

la fuerte crisis económica que enfrentó Argentina a finales de los noventa y principios del año dos 

mil, estableció nuevas formas de reinvertir en el mercado laboral, de esta manera el teletrabajo 

tomó fuerza, de la misma manera que permitía una disminución de costes (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2020). 

 

A partir de entonces, este concepto ha ido tomando fuerza para llegar así a convertirse en 

una alternativa, que acompañada de los avances tecnológicos han permitido que muchos 

trabajadores cumplan sus funciones laborares sin la necesidad de desplazarse a su oficina. En 

Colombia para el año 2008 se crea la Ley 1221, la cual en el artículo 2 define el teletrabajo, como 

el desempeño de una actividad remunerada en donde se hace uso de recursos tecnológicos tangibles 

e intangibles que faciliten la comunicación entre la empresa y el trabajador, sin ser necesaria la 

movilidad del trabajador a un lugar específico de la compañía (Ley 1221, 2008). 
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El 30 de abril del año 2012, se expide el Decreto 884, en el cual se reglamenta la Ley 1221 

de 2008 y se dictan otras disposiciones. Regulando así, las circunstancias laborales que regirán la 

relación empleador y teletrabajador.  

 

En 2020, se instauran los parámetros del Libro Blanco: el ABC del teletrabajo en Colombia 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2020), en donde se exponen de 

una manera muy amplia y definida, todos los aspectos vinculados al desarrollo del teletrabajo. El 

Libro Blanco: ABC del teletrabajo en Colombia está dividido en cuatro capítulos donde se 

exhiben: Conceptos claves; Implementación del teletrabajo; Tecnología para teletrabajar; 

Consideraciones legales y jurídicas del teletrabajo. Allí contiene los aspectos que una relación 

laboral por teletrabajo pueda abordar, empezando por los aspectos más básicos como son las 

definiciones, medidas de prevención y control en el teletrabajo, aspectos legales hasta la creación 

de sindicatos. 

 

Caso Yanbal 

 

Para el caso de los funcionarios antiguos de Yanbal, el teletrabajo puede convertirse en la 

modalidad de trabajo en la que se puede alternar las funciones laborales con los quehaceres del 

hogar. La facilidad de poder llevar a cabo todas su funciones u obligaciones laborales, sin presentar 

mayor inconveniente en su realización, pero también se encuentra la otra cara de la moneda, y es 

a lo que se enfrenta el practicante al llegar a formar parte de un equipo de trabajo donde existen 

limitaciones a raíz de esta modalidad. Como practicante se llega en búsqueda de un aprendizaje y 

afianzamiento de los conocimientos adquiridos durante el paso por la academia, es la oportunidad 
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de poder demostrar sus habilidades ante un equipo de trabajo calificado, donde se busca el 

cumplimiento de los objetivos, así como adquirir nuevos conocimientos.  

 

Particularmente para mí, las limitaciones que se pudieron presentar a raíz del teletrabajo 

jugador un factor fundamental en la realización de mi práctica, dado que no tuve la oportunidad 

de desplazarme a las instalaciones de Yanbal de Colombia S.A.S a tomar mis capacitaciones o 

poder conocer al equipo de trabajo personalmente y así generar un mayor acercamiento que 

brindara una oportunidad de mayor aprendizaje, capacitación más amplia y conocimiento de un 

sin número de actividades que pueden realizarse al interior de un departamento financiero.  

 

Oportunidad 

 

Una situación como la que estamos afrontando ocasionada por el Covid-19, ha cambiado 

súbitamente la forma como llevábamos cada una de nuestras actividades. El ámbito laboral es uno 

en los que ha tenido su mayor influencia, cambiando así la perspectiva del trabajo individual en el 

que debíamos movilizarnos a un puesto de trabajo dentro de la oficina y seguir con unos hábitos 

de trabajo. Esta crisis sanitaria trajo consigo una oportunidad de crecimiento para las empresas y 

trabajadores. A las empresas les demostró las ventajas que trae consigo la implementación del 

teletrabajo, desde una reducción de costes, un mayor desarrollo tecnológico hasta una innovación.  

 

Por su parte, a los trabajadores les llenó de independencia laboral puesto que aquí cada uno 

era responsable del cumplimiento de sus funciones y obligaciones, también les permitió el control 
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sobre su horario laboral y poder distribuir sus funciones laborales para poder alternarla con algunas 

obligaciones del hogar que muchas veces se cruzaban. 

 

El crecimiento del teletrabajo en Colombia ha crecido de una manera impresionante, lo que 

llevado a que muchas compañías deban doblar sus esfuerzos para poder cumplir con las peticiones, 

llevando su estructura empresarial a las condiciones que hoy vivimos. La Ley 1221 de 2008 y el 

Libro Blanco: ABC del teletrabajo en Colombia, representan la base jurídica del teletrabajo en 

nuestro país, delimitando y definiendo características importantes de esta modalidad, pero aún 

queda mucha cultura para formar con respecto a esta modalidad de trabajo que ha llegado para 

quedarse y formar parte de nuestro diario vivir.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Reflexionando sobre los 56 cursos requeridos por la Universidad Cooperativa de Colombia 

para la obtención del título profesional como Contador Público, y sumado a esto las diferentes 

dudas e inquietudes que se fueron presentando durante el desarrollo de la práctica, considero que 

en un alto porcentaje, las herramientas y conocimientos dados por cada uno de los docentes durante 

mi formación complementado con la práctica profesional, me brindaron una orientación hacia la 

profesión del Contador Público y sus diferentes facetas.  

 

Una vez caracterizado el Departamento Financiero de Yanbal de Colombia S.A.S., conocer 

el personal que lo conforma, su funcionamiento y realizar una caracterización, y dadas las 

circunstancias sobre las cuales se llevó la práctica profesional, como practicante, más que un aporte 

a futuros colegas, desarrollé un tema de interés que se convirtió durante mis prácticas en uno de 

mis principales inconvenientes, el teletrabajo. 

 

Las prácticas fueron una oportunidad de crecimiento personal, profesional y laboral. Se 

convirtió en mi primer acercamiento al área financiera de una empresa, permitiéndome así un 

mayor conocimiento de las funciones dentro del departamento, los diferentes informes que desde 

allí se manejan y rodearme de un equipo de trabajo lleno de muchas cualidades profesionales. A 

pesar de los obstáculos que se presentaron durante el tiempo de la práctica, en esta experiencia 

como practicante desarrollé habilidades que garantizaron el buen desempeño laboral, así como la 

autonomía, el autoaprendizaje y la oportunidad de enfrentarme a nuevos retos profesionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  

Plan de prácticas 
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 Anexo 2.  

Carta de presentación 


