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RESUMEN 

En el desarrollo de la práctica profesional se realizó un estudio juicioso de los procesos  

que desarrolla la compañía a nivel administrativo y contable, en el cual se llevaron a  

cabo diferentes tareas, las cuales permitieron poner a prueba y en práctica los  

conocimientos adquiridos tanto laborales como profesionales.  

Palabras clave 

Impuestos / Importaciones / Gastos de viaje  

 

Para llevar a cabo los procesos se recibieron responsabilidades como: 

 Causar facturas de compra a proveedores Nacionales.  

 Revisar e ingresar a una base de datos los gastos de viaje del personal de 

ventas. 

 Desarrollar el proceso de pago a los proveedores mensualmente. 

 Apoyo en el área de cartera, con el análisis de los clientes para sus  

    respectivos despachos de mercancía. 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA PRACTICA  

 

En el entorno Laboral  

Levantamiento de nuevos procesos y reglamentos para la organización de las dife-

rentes funciones y responsabilidades adquiridas, tanto para la recopilaciones la infor-

mación , como para la presentación de la misma.  

A nivel profesional  

Nociones básicas y medias tributarias, así como el reconocimiento del ciclo contable 

de una empresa, conocimiento de la dinámica de una auditoria de inventarios, has-

ta el cumplimiento de los requisitos de documentos y procesos contables. 

A nivel personal  

Fortalecimiento de las habilidades de comunicación y expresión de las opiniones per-

sonales, tanto oral como escrita. 

PLAN DE TRABAJO  
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REFERENTES TEÓRICOS  

Contabilidad Financiera I  

Se afianzo, los conocimientos prácticos de la estructuración e interpretac

ión de los estados financieros.  

Finanzas / Análisis Financiero 

Brindo muchas herramientas las cuales ayudaron a la interpretación de la 

información financiera y al entendimiento de las diferentes maneras que 

existen para evaluar el desempeño de la empresa. 

Contabilidad Tributaria I 

Se dimensiona e identifica  que hay un vasto mundo de conceptos, legislación e 

implicaciones normativas y lo importante que es cumplimiento de las mismas, 

para que no se vea afectado por malas decisiones o asesoramientos en la apli-

cación de la normatividad vigente. 

Contabilidad de Gestión / Presupuestos 

La cuantificación económica de una compañía depende del establecimien-

to de metas y planes en donde se engrana cada elemento de una  

compañía. 

Control y Regulación / Auditoría de Sistemas 

El principal impacto es que la contaduría pública también está para velar que los 

recursos de la compañía se mantengan y que la misma es muy vulnerable si no 

se tienen los respectivos controles tanto de la información como de las personas 

que laboran en ella. 

Responsabilidad Social  

La correcta formación ciudadana desde una perspectiva ciudadana y demo-

crática promueve reflexiones y acciones individuales y colectivas para contri-

buir la transformación social 

INTRODUCCIÓN  

A continuación, se evidencia el trabajo realizado durante la práctica profesion

al, el cual se llevó a cabo en tres momentos específicos, el reconocimiento del  

lugar de trabajo, el aprendizaje del proceso gerencial y administrativo y por  

último la aplicación de los conocimientos los adquiridos  

PRINCIPALES LOGROS  


