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INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia que tiene la sustentación de los conocimientos, tanto en la vida como a 

nivel académico, se decide emprender en el mundo laboral, al cual se han enfocado los estudios 

profesionales, hace aproximadamente cuatro años se empezó la práctica profesional en la 

empresa Makita Colombia SAS, en dicha compañía, se han fundamentado las bases más 

importantes de conocimiento general como especifico del manejo de asuntos administrativo, 

contables y operacionales de la organización. 

 En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en 

la función de la validación de la práctica profesional, en la empresa MAKITA COLOMBIA SAS 

en el periodo comprendido entre los años 2014 al 2018, se entregará una descripción del proceso 

que se ha llevado a cabo, mismo en el que se realizó la validación de la práctica profesional, 

tiempo en el cual se han afianzado conocimientos, experiencias. 

Se presenta el compromiso que implica formar parte de una organización, que forma parte de un 

grupo de empresas internacionales, con una larga trayectoria y gran experiencia en el desarrollo 

de las actividades propias al comercio y la producción de herramientas eléctricas.  

En el capítulo uno se describen entre otros en el entorno de la empresa MAKITA 

COLOMBIA  S.A.S, donde se realizó la validación de la experiencia, se mostrara como fue el 

proceso de acople y aprendizaje, y como se ha interactuado con las diferentes áreas de 

desempeño, hasta llegar a tener las responsabilidades actuales  desempeñadas en el cargo de 

Auxiliar Contable en el área financiera, todo ello encaminado al objetivo del crecimiento 

profesional, por medio de la experiencia en el campo de trabajo, y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación a la fecha. 
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 En el capítulo dos se presentan las funciones y actividades que se han desarrollado 

durante la práctica y se evidencia como la experiencia y el conocimiento forman parte de un 

conjunto para ser una persona integral capaz de enfrentar los retos que se presentan en el día a 

día, dejando gratificantes experiencias y los cambios que conllevan a beneficios futuros. 

Por  último en el capítulo tres se realiza  una evaluación general de la práctica que se ha llevado a 

cabo, en donde se estudian los resultados alcanzados, vistos desde un el punto de vista 

académico y practico, en el cual también se dan unas sugerencias y/o conclusiones sobre esos 

aprendizajes, también se mencionan los beneficios que se obtuvieron tanto a nivel personal como 

a nivel profesional, y por último se entregan las sugerencias que se tienen sobre el proceso que se 

desarrolló durante el periodo académico y el desarrollo de las prácticas profesionales   
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Capítulo 1  

Descripción general del contexto de práctica profesional en Donde trabaja el estudiante  

En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa MAKITA 

COLOMBIA SAS, donde se validó la experiencia en la función en Donde trabaja el estudiante y 

el plan de trabajo a realizado en ella en el periodo comprendido entre los meses de marzo de 

2014 a la fecha de la presentación del presente informe. 

1.1 Descripción del entorno de práctica profesional 

A continuación, se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la 

práctica profesional.  

Nombre de la empresa: Makita Colombia SAS  

Dirección: Km 7 Autop Bogotá– Medellín Centro Empresarial Celta, Lote 123 Bodega 3 

Teléfono: 896 6199 

Página Web: www.makita.com.co  

Ilustración 1 Ubicación geográfica 

  

http://www.makita.com.co/
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1.1.1 Reseña histórica  

LINEA DE TIEMPO 

 

Ilustración 2 Línea de Tiempo Elaboración propia. 

 

La Corporación Makita tiene como origen en el país de Japón en el año 1915, el 

señor Mosaburo Makita, funda MAKITA ELECTRIC WORKS en la ciudad de Nagoya, 

una tienda especializada en la venta y reparación de motores eléctricos y 

transformadores, durante los siguientes años su crecimiento fue exponencial  y no solo en 

su país origen si no en todo el mundo entero abriendo fábricas en Europa, China, 

América del Norte, entre otras las cuales llegan a la no menospreciable cifra de  11 

ofreciendo una alta gama de herramientas. 

En junio del 2008 se funda Makita Colombia SA, dando comienzo a una prospera 

y sólida compañía con 10 empleados y muchas metas por cumplir, hoy en 

día, Makita Colombia S.A. distribuye todo tipo de Herramientas Eléctricas, Inalámbricas, 

Agrícolas a Combustión y Accesorios, incorporando nuevos modelos cada año para 

1915 Origen 

• Mosaburo Makita en 
la ciudad de Nagoya.

2008 Inicio 
Makita Colombia

• 1 de agosto se inician 
operaciones

2009 Cuenta 
Sodimac

• Se firma contrato 
para la distribucion 
de herramientas y 
accesorios a nivel 
nacional 

2010 - 2014 
Centros de 
servicio 
Autorizados

• Crecimiento 
exponencial del 
cubrimiento a nivel 
nacional 

• Apertura cuenta 
CENCOSUD

2018  
ANIVERSARIO 
10 AÑOS 

• Se cumplen 10 años 
de crecomiento de la 
compañia en 
colombia.
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satisfacer los trabajos más variados y específicos. Brinda, además, capacitación continua 

para el adecuado uso de las herramientas a los usuarios, para lo cual se ofrecen charlas, 

seminarios y demostraciones con personal altamente calificado. 

Makita Colombia S.A.S.  es una empresa que no solo importa sus productos, sino 

que también los distribuye con una excelente post-venta, apoyado en una amplia red de 

servicios técnicos oficiales en todo el territorio Nacional, la cual cuenta con una variedad 

de diferentes líneas de acuerdo a la necesidad de cada cliente, entre algunas podemos 

mencionar una de las líneas más novedosas de la compañía y es la inalámbrica la cual 

tiene una gran variedad de herramientas y baterías para que la experiencia de uso de la 

maquina se eficiente, confortable, siempre guardando los más altos los parámetros y 

especificaciones de seguridad, tanto a nivel industrial como la línea de hogar. 

 

1.1.2 Misión, visión y valores corporativos 

Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa Makita 

Colombia S.A.S a continuación se presentan los principales elementos del direccionamiento 

estratégico: 

Misión: Nuestra misión consiste en desempeñar un papel en el desarrollo y mejora de la 

sociedad a través de la producción y venta de herramientas eléctricas. Nuestra filosofía 

corporativa da una alta prioridad a las actividades ambientales. 

Visión: Makita se ha fijado como objetivo consolidarse en el sector como proveedor 

global de herramientas. Ofrecemos una amplia gama de herramientas que ayudan a las personas 

en la creación de hogares y formas de vida. 
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Valores y/o Principios: Como proveedor mundial de herramientas eléctricas el objetivo 

de Makita es llevar a cabo una amplia gama de actividades para la protección del medio 

ambiente. Tomamos en consideración la biodiversidad para construir una sociedad próspera para 

las generaciones futuras. 

1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante 

En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa Makita Colombia S.A.S, 

compuesta por un Presidente, un Gerente General, cinco Coordinaciones que dependen de esta, y 

los asistentes y auxiliares de procesos, en este caso la validación se realizó en el área de 

Coordinación administrativa y financiera. 
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Ilustración 3. Organigrama de la empresa Makita Colombia S.A.S (Fuente: documentos base 

Recursos Humanos Makita Colombia S.A.S.) 

1.1.4 Logros de la empresa  

Makita Colombia se desarrolla en diferentes sectores agroindustriales, y durante los años 

se ha consolidado como una de las marcas que ofrece mayor calidad y seguridad del mercado, 

dando cobertura  a nivel nacional, tanto en ventas como en su servicio postventa, como logros 

importantes podemos mencionar importantes contratos con distribuidores de grandes superficies 

como SODIMAC Y CENCOSUD, entre otros como la distribución directa en la isla de San 

Andrés, siendo la única marca con servicio técnico en la isla, otro punto importante es que es la 

marca  de herramientas con más centros de servicio a nivel nacional.                      
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Uno de los recientes logros que podemos mencionar es la apertura de la cuenta de Casa 

Ferretera, el cual está ubicado en Medellín y toda la zona antioqueña, dicha sociedad hará que el 

cubrimiento y el servicio al cliente final se haga de manera rápida y efectiva, por medio de un 

aliado de gran renombre como lo es este nuevo distribuidor. 

Otro punto que es importante destacar es el gran crecimiento que se ha tenido en la 

atención post venta de la marca, pues a la fecha cuenta con más de 65 centros de servicio a nivel 

nacional en donde se hace el seguimiento a cada solicitud o requerimiento de los usuarios finales 

de nuestros productos.  

1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó 

Makita Colombia es una empresa que el momento cuenta con 32 empleados directos y 

alrededor de 40 indirectos, su sede principal está ubicada en la ciudad de Funza en donde se 

encuentra su sede administrativa y el centro de distribución, la validación se desarrolló dentro del 

departamento administrativo  y financiero el cual está compuesto por un Coordinador 

Administrativo y Financiero, una Asistente Administrativa y financiera, y tres auxiliares que dan 

apoyo en el área de cartera, recursos humanos y tesorería. 

Como se mencionó anteriormente la práctica se ha desarrollado en el área financiera y 

administrativa en la cual se inició con el proceso del manejo de las cuentas por pagar,  y en 

donde con el paso del tiempo se han adquirido más responsabilidades, en donde se ha dado 

apoyo en el área de cartera haciendo un trabajo de depuración de cuentas incobrables, en el área 

de recursos humanos se da apoyo en la afiliación de los funcionarios a todo el sistema de 

seguridad social, así como también en el levantamiento del sistema de Gestión de seguridad y 

salud en el trabajo y por último se ha dado apoyo en el área administrativa en el cual se estuvo 
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por un periodo aproximado de tres meses en los cuales se tubo a cargo responsabilidades como 

liquidación de impuestos, manejo de plataformas bancarias, conciliaciones bancarias, y 

coordinación de los demás cargos del área. 

1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada  

Basado en el auto análisis a continuación se entrega una matriz para el análisis y posterior 

mejoramiento de las debilidades presentadas durante el desarrollo de la labor que se ha llevado 

durante los tres años anteriores en la compañía y en el desarrollo de las diferentes actividades 

que se han encomendado al cargo de auxiliar administrativa: 

En la tabla 1 se presenta la Matriz FODA personal con base en el análisis realizado al 

iniciar el periodo de práctica. 

Tabla 1Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada. 

Fortalezas 

• Alta capacidad de compromiso 

frente a las metas propuestas 

• Disponibilidad de tiempo para 

realizar tareas adicionales. 

• Manejo adecuado de las 

herramientas de office, buen 

manejo de Excel.  

 

Debilidades 

• Nivel bajo de Ingles 

• Falta de experiencia en el análisis de la 

información contable. 

• Incapacidad de expresar con claridad las 

ideas frente al mejoramiento de los 

procesos de la compañía.   

 

  

Oportunidades 

• la delegación de nuevas tareas, 

con más nivel de responsabilidad  

• Programación de nuevas 

capacitaciones en materia 

normativa u organizacional, para 

la transición a los estados 

financieros  

• Debido al buen manejo de las 

herramientas ofimáticas se puede 

lograr una mejor calidad del 

trabajo entregado. 

Amenazas 

• Debido a que hay una gran cantidad de 

reportes que se generan en ingles no 

podría tener una buena interpretación de 

los mismos. 

• Los jefes y superiores pueden subestimar 

la capacidad de entregar mejor los 

resultados obtenidos en el desarrollo del 

trabajo.  

• Poca atención por parte de los superiores. 
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Estrategias: 

FA: Ya que se cuenta con el tiempo y la disposición, este se dedicará a proyectos 

adicionales para perfeccionar los resultados entregados y evidenciar un mejor estudio de 

los procesos que se desarrollan en el área, de esta manera se trabajara en la amenaza de 

que se subestimen las capacidades en la entrega de los trabajos encomendados, además se 

puede hacer uso del buen manejo que se tiene de las herramientas ofimáticas, permitirá 

que la entrega de los procesos e informes se haga de una manera más ágil y eficiente. 

   

DO:  En cuanto a la debilidad del manejo del idioma inglés, se tiene programado que una 

vez culminada la carrera profesional, iniciar estudios formales para perfeccionar el 

manejo del idioma, es una oportunidad de mejora tanto a nivel profesional como 

personal, en cuanto a nivel laboral se podría abrir la posibilidad de realizar los informes a 

casa matriz y por lo tanto mejor entendimiento de la empresa en el entorno internacional. 

 

1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados 

La principal herramienta de trabajo que se usa en la empresa, es una llamada Oracle, en 

este sistema se tiene acceso a la mayoría de la información para el análisis y entrega de los 

informes, en todos los niveles de la compañía, con esto se hace referencia a la parte comercial y 

de ventas, los inventarios de la mercancías, las órdenes de compra, venta o importaciones, ahora 

bien, en cuanto la parte contable, que nos atañe directamente, se manejan por módulos de cartera 

cuentas por pagar, activos fijos, y un módulo en específico dedicado a la contabilidad en general  

que complementan para cerrar el ciclo de la información contable, en la siguiente imagen se 

puede ver la pantalla de acceso al sistema mencionado anteriormente. 
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Ilustración 4. Pantalla de inicio sistema operativo de la empresa Makita Colombia S.A.S 

(Fuente: Makita Colombia S.A.S.) 

 

 

Ilustración 5. Pantalla de causación de las cuentas por pagar, sistema operativo de la empresa 

Makita Colombia S.A.S (Fuente: Makita Colombia S.A.S.) 

 

Además, claro está el manejo de Excel y los formatos para la liquidación de los impuestos 

el manejo de la caja menor, la liberación de los pedidos, con la ventaja que se manejan por medio 

de archivos compartidos que sirven para la consulta de las demás áreas que necesitan la 
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información, en la siguiente imagen se muestra una de las plantillas implementadas para el 

cargue de la información a la cual tienen acceso tres personas diferentes, tanto para su 

alimentación como para  su revisión y posterior cargue al sistema JDE ORACLE. 

 

Ilustración 6. Archivo Compartido Hojas de cálculo de Google cargue de información de Gastos 

de Viaje (Fuente: documentos base Coordinación Financiera Makita Colombia S.A.S.) 

Adicional se manejan diferentes plantillas para alimentar el sistema tanto en las 

plataformas bancarias como la información contable, en la ilustración 7 se evidencia una página 

de la DIAN, en la cual se hace la verificación de los datos entregados tanto de clientes como 

proveedores, a la hora de realizar el proceso de crear un tercero en el sistema. 

 

Ilustración 7. Pantalla de verificación datos de los contribuyentes Dian (Fuente: 

https://muisca.dian.gov.co/WebGestionmasiva/DefSelPublicacionesExterna.faces.) 

https://muisca.dian.gov.co/WebGestionmasiva/DefSelPublicacionesExterna.faces
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Otro elemento importante dentro de las herramientas usadas como se mencionó anteriormente 

son las plataformas bancarias, en la compañía se trabaja específicamente con el Banco 

Davivienda y una de sus plantillas son la que se evidencian en las ilustraciones 8 y 9, en las 

cuales se hace la creación del archivo plano que solicita el banco para el cargue de la 

información de los pagos tanto a proveedores, como para el pago de la nómina y tarjetas 

corporativas que maneja el personal comercial a nivel nacional. 

 

Ilustración 8. Archivo Plano Excel cargue de información de Davivienda (Fuente: documentos 

base Coordinación Financiera Makita Colombia S.A.S.) 
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Ilustración 9. Archivo Plano Excel cargue de información de Davivienda (Fuente: documentos 

base Coordinación Financiera Makita Colombia S.A.S.) 

 

1.2 Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el 

que interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje. 

Nombre: Gerson Enrique Bello Zamora 

Contador público egresado de la universidad piloto de Colombia, cuenta con una 

especialización en NIIF de la universidad javeriana del 2016, con amplia experiencia en 

cargos administrativos, debido a su bagaje por empresas como Colpatria, Schneider y su 

actual desempeño durante 10 años en el cargo de Coordinador Financiero en la compañía 

Makita Colombia S.A.S.  

Correo electrónico: gerson.bello@makita.com.co 

1.3 Funciones y/o compromisos establecidos  

Entre las funciones y/o compromisos establecidos por la empresa, para el desarrollo de la 

práctica profesional se determinaron: 

• Análisis, control, verificación y causación de los gastos de viaje del personal de ventas. 

• Análisis, verificación y posterior causación de las facturas de compra, velando por el 

cumplimiento de la legislación tributaria colombiana y de los procesos internos de la 

compañía. 

mailto:gerson.bello@makita.com.co
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• Elaboración y preparación de los archivos planos para la programación de los pagos a 

proveedores en la plataforma bancaria y posteriormente proceder con la acusación. 

• Liquidación, análisis y contabilización de IVA por concepto de las garantías y obsequios 

facturados a los clientes en el mes. 

• Elaboración de los recibos de caja, correspondientes a los pagos de los clientes. 

• Estudio de crédito de los clientes, en donde se integran las áreas de ventas, gerencia y 

despachos. 

• Contabilización de las facturas de compra de la mercancía que se encuentra tránsito de los 

proveedores del exterior. 

• Verificación, seguimiento y contabilización de las liquidaciones de importación de las 

compras a proveedores del exterior. 

• Elaboración, revisión y contabilización de las conciliaciones bancarias y sus respectivos 

gastos bancarios. 

• Asientos contables por concepto de movimientos bancarios diferentes a pagos de clientes.  

• Custodia y causación de los gastos de la caja menor. 

• Auditoria en el proceso de los inventarios de la mercancía que se encuentra en la bodega 

principal. 

1.4 Plan de trabajo 

Con base en los lineamientos de las Funciones de Prácticas Profesionales de Uniminuto 

UVD, para el desarrollo de la función de práctica profesional en Validación de la experiencia, se 

exponen en el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el año 

2014 a la fecha. 

1.4.1 Objetivo de la práctica profesional 

La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 

Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 

formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la 

relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1). 
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Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa MAKITA 

COLOMBIA S.A.S, la estudiante se propone: 

Objetivo General 

Afianzar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de procesos contables de la 

empresa Makita Colombia S.A.S,  

Objetivos Específicos  

Conocer a profundidad cómo funcionaba la compañía en el área financiera y 

administrativa, sus engranajes con las diferentes áreas y objetivos de la compañía y de cada 

sección. 

Reconocer el manejo del área financiera, los inventarios, las ventas, el proceso de compra 

de la mercancía. 

Aplicar procesos y procedimientos para el desarrollo del área contable de la empresa 

Makita Colombia S.A.S. 

Cabe resaltar que la Universidad Minuto de Dios, ha sido de gran importancia para dar 

credibilidad a la hora de expresar las opiniones y dar a conocer el crecimiento académico ante el 

mundo laboral que se abre en el momento que se decide completar el proceso de formación 

académica, con la búsqueda de una experiencia enriquecedora que se pueda usar no solo en la 

empresa donde se está desempeñando la labor sino también para cualquier otra empresa en la que 

se pueda seguir mejorando los conocimientos , y de esta manera tener una calidad de vida 

favorable y sostenible. 
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1.4.2 Actividades semanales 

Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo dieciséis (16) semanas, se 

describen con detalle a continuación en la Figura 2 Cronograma. (Punto No realizado ya que 

realice el proceso de validación de la experiencia) 

1.4.3 Productos a realizar o realizados 

Memorando de seguimiento de los gastos de misión 

Durante el transcurso del tiempo que se ha laborado para la compañía se han realizado 

cambios en la manera en la que se realizan los procesos, pero en funcionamiento en general no 

ha cambiado, uno de los aportes considerables que se pueden destacar es el manejo y control que 

se ha dado a los reportes de los gastos de misión del personal de ventas, ya que no había un 

sistema en el cual se pudiera hacer seguimiento y estudio a los gastos que representaban 

aproximadamente el 40% del presupuesto mensual, la principal herramienta fue la creación de un 

manual de procedimientos que siempre se debe tener en cuenta a la hora de entregar la relación 

de los gastos y por medio de plantillas compartidas es posible que diferentes personas tengan 

acceso a la información que se está tramitando en el día a día de las 15 personas que reportan 

semanalmente, posterior a ello se prepara un informe mensual de los consumos que cada uno ha 

tenido y es posible identificar fácilmente las fluctuación y analizar si son justificables con las 

ventas que se han reportado en el periodo.  

De los procesos mensuales que siempre se tienen se puede enlistar los siguientes productos que 

se entregan mensualmente: 

• Causar facturas de compra a proveedores Nacionales.  

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

• Apoyo en la liquidación de la retención en la fuente. 

• Liquidación del IVA de Obsequios y Garantías. 

• Causación de las importaciones de mercancía para la venta. 

• Causación de la mercancía en tránsito. 
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Capítulo 2  

Resultados de la práctica profesional 

En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica 

profesional en la empresa Makita Colombia S.A.S. 

2.1 Descripción de las actividades realizadas 

El desarrollo de las actividades en la empresa Makita Colombia iniciaron en abril del 2014 

en donde inicialmente se recibió el cargo de auxiliar contable y recepcionista, inicialmente se 

empezó con funciones básicas en donde se debía realizar la verificación de la correspondencia, 

las facturas de compra, y el conocimiento de los clientes principales de la compañía. Pero con el 

pasar del tiempo se fueron complementando con mayor conocimiento de los procesos y así 

mismo la ejecución, desarrollo y verificación de los mismos. 
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Ilustración 10 Descripción de Actividades (Elaboración propia) 
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Tabla 2 Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado 

 

Semana Actividades a desarrollar 

  

1 

causación de facturas de compra de los proveedores Nacionales: en dicho 

proceso se debe revisar cual es el origen de la compra las cotizaciones que se 

hicieron previas a la compra y que persona está encargada de avalar la misma, 

una vez cumplidos los requisitos anteriores se liquidan las retenciones a las que 

haya lugar, (Compras, servicios, Honorarios, otros), y finalmente se ingresa la 

información al sistema contable JDE ORACLE, en donde se debe hacer el 

análisis contable de a qué cuenta del gasto afectara dicha causación. 

2 

Revisión y causación de los gastos de misión: también conocidos como gastos 

de viaje del personal de ventas compuesto por 14 personas que semanalmente 

deben entregar el reporte de los gastos en los que incurrieron en los viajes por 

las diferentes zonas del país que tienen asignadas, en este proceso se hace el 

seguimiento y análisis de todos los soportes entregados, los cuales pueden ser 

facturas de compra por conceptos como alimentación, alojamiento, combustibles 

y compras de herramientas entre otros, en dicho proceso se realiza el mismo 

mencionado anteriormente en cuanto a la autorización de los mismos, 

liquidación de retenciones y causación en el formato establecido para los 

mismos. 

3 

Liquidación del IVA de  Obsequios y Garantías: Mensualmente hay que subir al 

sistema el valor correspondiente a cada factura que se haya liquidado por 

concepto de obsequio o garantía, el área de sistemas envía el reporte del costo 

de cada obsequio y/o garantía que se dio en el mes, de este se debe aumentar un 

porcentaje de rentabilidad y posteriormente calcular el IVA del 19% para cada 

una, todo este proceso se hace en una plantilla de Excel, y posteriormente se 

carga la información al sistema JDE ORACLE. 

4 

Programación de pago a proveedores: el sistema emite un informe mensual de 

las cuentas por pagar, de allí se extrae la información para realizar la 

programación de los pagos, en los cuales existe las plantillas para el cargue de 

la información al banco y que posteriormente la gerencia realiza el pago y se 
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procede a hacer el descargue en el sistema JDE ORACLE de los pagos 

realizados. 

5 

Auditoria de los inventarios: Se debe hacer seguimiento tres veces por semana a 

cierto lote de mercancía de la bodega principal, en la misma se debe evaluar, 

referencia, ubicación, cantidades y por qué se puede estar dando las diferencias, 

ya sea por errores del sistema, de despachos o de ingreso de la información por 

parte del área de compras entre otros. 

6 

Causación de la mercancía en tránsito: mensualmente se hace la programación 

de la mercancía que se va a importar, esta misma información debe quedar 

registrada en el sistema JDE ORACLE, esta información la entrega el área de 

compras al área financiera y se ingresa factura por factura el valor estimado en 

dólares de la compra programada. 

7 

Reembolso de caja menor: Aproximadamente dos veces por mes se realiza el 

reembolso de caja en donde se registran los recibos de compra no superiores a 

150.000. pesos moneda corriente, este recibe la aprobación del coordinador 

financiero, una vez se tiene este aval se emite el cheque, y se hace su registro 

contable en el sistema. 

8 

Liberación de pedidos para los clientes: este proceso se realiza diariamente, se 

entiende como es estudio del cupo de endeudamiento que tiene el cliente para 

realizar un pedido de la mercancía, en este proceso se debe analizar la cartera 

que tiene pendiente, si hay facturas en mora o si el cupo de crédito que dispone 

cubre el pedido solicitado, en caso de que no cumpla con estos requisitos se debe 

hacer la solicitud a presidencia para la aprobación del despacho del mismo.  

9 

Causación de facturas de compra de los proveedores Nacionales: en dicho 

proceso se debe revisar cual es el origen de la compra las cotizaciones que se 

hicieron previas a la compra y que persona está encargada de avalar la misma, 

una vez cumplidos los requisitos anteriores se liquidan las retenciones a las que 

haya lugar, (Compras, servicios, Honorarios, otros), y finalmente se ingresa la 

información al sistema contable JDE ORACLE, en donde se debe hacer el 

análisis contable de a qué cuenta del gasto afectara dicha causación. 

 

10 

Revisión y causación de los gastos de misión: también conocidos como gastos 

de viaje del personal de ventas compuesto por 14 personas que semanalmente 

deben entregar el reporte de los gastos en los que incurrieron en los viajes por 

las diferentes zonas del país que tienen asignadas, en este proceso se hace el 

seguimiento y análisis de todos los soportes entregados, los cuales pueden ser 

facturas de compra por conceptos como alimentación, alojamiento, combustibles 

y compras de herramientas entre otros, en dicho proceso se realiza el mismo 
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mencionado anteriormente en cuanto a la autorización de los mismos, 

liquidación de retenciones y causación en el formato establecido para los 

mismos. 

 

11 

Liquidación del IVA de  Obsequios y Garantías: Mensualmente hay que subir al 

sistema el valor correspondiente a cada factura que se haya liquidado por 

concepto de obsequio o garantía, el área de sistemas envía el reporte del costo 

de cada obsequio y/o garantía que se dio en el mes, de este se debe aumentar un 

porcentaje de rentabilidad y posteriormente calcular el IVA del 19% para cada 

una, todo este proceso se hace en una plantilla de Excel, y posteriormente se 

carga la información al sistema JDE ORACLE. 

 

12 

Programación de pago a proveedores: el sistema emite un informe mensual de 

las cuentas por pagar, de allí se extrae la información para realizar la 

programación de los pagos, en los cuales existe las plantillas para el cargue de 

la información al banco y que posteriormente la gerencia realiza el pago y se 

procede a hacer el descargue en el sistema JDE ORACLE de los pagos 

realizados. 

13 

Causación de la mercancía en tránsito: mensualmente se hace la programación 

de la mercancía que se va a importar, esta misma información debe quedar 

registrada en el sistema JDE ORACLE, esta información la entrega el área de 

compras al área financiera y se ingresa factura por factura el valor estimado en 

dólares de la compra programada. 

14 

Reembolso de caja menor: Aproximadamente dos veces por mes se realiza el 

reembolso de caja en donde se registran los recibos de compra no superiores a 

150.000. pesos moneda corriente, este recibe la aprobación del coordinador 

financiero, una vez se tiene este aval se emite el cheque, y se hace su registro 

contable en el sistema. 

15 

Liberación de pedidos para los clientes: este proceso se realiza diariamente, se 

entiende como es estudio del cupo de endeudamiento que tiene el cliente para 

realizar un pedido de la mercancía, en este proceso se debe analizar la cartera 

que tiene pendiente, si hay facturas en mora o si el cupo de crédito que dispone 

cubre el pedido solicitado, en caso de que no cumpla con estos requisitos se debe 

hacer la solicitud a presidencia para la aprobación del despacho del mismo. 

 

16 

Auditoria de los inventarios: Se debe hacer seguimiento tres veces por semana 

a cierto lote de mercancía de la bodega principal, en la misma se debe evaluar, 

referencia, ubicación, cantidades y por qué se puede estar dando las 

diferencias, ya sea por errores del sistema, de despachos o de ingreso de la 

información por parte del área de compras entre otros. 



2.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 

trabajo. 

Es importante enfocarse en el análisis de la relación teoría-práctica, durante el periodo de 

duración del Trabajo de campo de la Práctica Profesional en Contrato de Aprendizaje -  En 

donde trabaja el estudiante, respecto a las asignaturas que hacen parte del Componente 

Específico Profesional como se muestra en la tabla 4 y que se encuentran en la Malla Curricular 

del Programa de Contaduría Pública de Uniminuto Virtual y a Distancia, agrupadas a su vez en 

cinco (5) subcomponentes así: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, 

Control y regulación, Contabilidad Tributaria. 

Tabla 3 Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por 

subcomponente. 

SUBCOMPONENTE ASIGNATURA 

1. Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera I 

Contabilidad Financiera II 

Contabilidad Financiera III 

Contabilidad Financiera IV 

Contabilidad Financiera V 

Contabilidad Pública 

2. Finanzas Matemática Financiera 

Análisis Financiero 

Administración Financiera 

Finanzas Públicas 

3. Contabilidad de Gestión Costos I 

Costos II 

Presupuestos 

Formulación y Evaluación de Proyectos 

4. Control y Regulación Auditoría I 

Auditoría II 

Auditoría de Sistemas 

Revisoría Fiscal 

5. Contabilidad Tributaria Tributaria I 

Tributaria II 

Procedimiento Tributario 

 



Una vez terminada la Práctica 2, el estudiante presenta en la tabla 5 el análisis de las principales teorías y temáticas aprendidas 

durante la Carrera, como estudiante de Contaduría Pública UVD y que fueron aplicados en el desarrollo de la práctica profesional.   

Tabla 4 Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública al Ejercicio laboral y 

profesional 

Subcomponente Impacto académico Impacto desde lo práctico Conclusiones y sugerencias 

1. Contabilidad Financiera I 

 

Referente literario 

Horngren Sundem Elliot 

      Charles T. Horngren  

Gary L. Sundem  

John A. Elliot 

(Contabilidad Financiera 

I, 2009, pág. varios) 

De acuerdo a Charles T 

Horngren, 2009 “los análisis 

de los estados financieros se 

aplican a los mismos métodos 

básicos, sin importar si son 

realizados por ejecutivos en 

una compañía o por 

inversionistas fuera de ella.” 

De lo anteriormente expuesto 

se resalta de  este 

subcomponente que la  

asignatura más útil fue 

Contabilidad Financiera IV, 

pues se afianzo, los 

conocimientos prácticos de la 

estructuración e interpretación 

de los estados financieros. 

Se pudo avanzar en la 

interpretación de los estados 

Financieros que emitía la 

empresa y logro contextualizar y 

dimensionar el impacto 

económico que estaba viviendo y 

entender las decisiones que tomo 

la alta gerencia en su momento. 

La apreciación de la 

asignatura es excelente, 

aunque es útil resaltar que es 

de vital importancia que se 

haga seguimiento a los 

contenidos que se entregan, 

pues se pudo evidenciar la 

falta de conocimientos 

básicos en el desarrollo de la 

misma. 

2. Finanzas 

 

Análisis Financiero 

Referente Literario 

 

Alberto Álvarez Arango 

 

Según Guadalupe Ochoa en su 

publicación del 2012 afirma que 

“las personas que mueven las 

organizaciones requieren de 

información y teorías acordes a la 

realidad” por lo anterior se 

rescata la asignatura de Análisis 

En lo practico se usó 

específicamente para la 

evaluación del recaudo de la 

cartera, se dio sentido a el 

porqué de las medidas 

tomadas en la organización, 

por ejemplo los descuentos 

A modo de conclusión se 

puede decir que aunque se 

aprendió a usar la mayoría de 

métodos, lamentablemente 

no se pudieron aplicar y/o 

desarrollar ninguno de estos 

en la organización y tampoco  
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(Alberto, 2012) 

financiero, ya que 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. 

financieros y la retención de 

los pedidos, fueron algunos de 

los cambios que evidencio 

como medida de prevención. 

dar a conocer las opiniones 

de mejora en el área. 

3. Contabilidad de Gestión 

Presupuestos 

Referente Literario 

 

María Consuelo Díaz 

Ramiro Parra 

Lina María López 

(Varios, Presupuestos, 

2016) 

 

  

En la contabilidad de gestión la 

asignatura de presupuestos se 

encontró bastante interesante, y 

como lo mencionan María 

Constanza Díaz en su publicación 

del 20 16 “La cuantificación 

económica del plan estratégico; 

por tanto, su formulación implica 

el establecimiento previo de la 

misión, visión, los objetivos, 

estrategias, metas y políticas, que 

se materializan a través de los 

planes” la actividad final fue la 

entrega del presupuesto maestro, 

en donde se engrana todos los 

elementos de la empresa. 

Se logró dar sentido a la 

división de las áreas tanto de 

ventas como de administración 

y encaminar mejor la acusación 

de los gastos en las tres áreas de 

la empresa que son la 

administrativa, ventas, y 

servicio técnico.  

Se encontró gratificante saber 

que la contabilidad pública no 

se trata de solo hacer registros 

contables, sino que es 

importante el análisis y la 

implicación que tiene cada 

movimiento que se hace en la 

empresa. 

4. Control y Regulación 

Auditoría de Sistemas 

Referente Literario 

 

Alvin A. Arens 

Randal J. Elder 

Mark S. Beasley  

(Varios, Auditoría de 

Sistemas, 2007)  

Según Alvin A. Arens 2007  “La 

auditoría interna es una actividad 

independiente, de aseguramiento y 

consultoría objetivas, diseñada 

para agregar valor y mejorar la 

operaciones de una organización” 

La asignatura de auditoria  sirvió  

para entender que la contaduría 

pública también está para velar que 

los recursos de la compañía se 

Es agradable poder decir que 

fue una de las asignaturas que 

se encontró sentido en la parte 

práctica pues en el momento 

que realizo la auditoria de los 

inventarios, fue de gran ayuda 

los elementos dados por los 

tutores para el análisis de la 

información que entregaba el 

área de despachos.  

Aunque es alto el nivel de 

responsabilidad que se 

requiere para desempeñar esta 

función, tanto lo prendido en 

la universidad como lo 

aplicado en el lugar de 

trabajo, sirvió para saber que 

es de agrado enfocar el 

desarrollo de los estudios en 

el área de la auditoria. 
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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. 

5. Contabilidad Tributaria I 

 

Referente Literario 

 

Carlos Mario Vargas 

Restrepo   

Carlos Mario Vargas plantea la 

versión de Monsalve 2005 en 

donde dice y cito “ sistema de 

información que comprende las 

normas, reglas y procedimientos 

que deben aplicarse en la 

planeación, preparación y 

presentación, de la información 

requerida por las autoridades 

tributarias” En cuanto a la parte 

tributaria, aunque se manejaba 

poco el tema de las retenciones, las 

asignaturas sirvieron para 

dimensionar 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 aplicación de 

la normatividad vigente. 

La aplicación en el trabajo fue 

bastante notoria, pues el saber 

cómo encaja cada una de las 

políticas a la hora de la 

liquidación y presentación de 

los impuestos, para ser más 

específicos, se evidencio en la 

liquidación de la retención en 

la fuente, se aprendió a 

analizar, he instruir a la hora de 

liquidar cada uno de los rubros 

que debo registrar. 

Contrario al subcomponente 

anterior se puede concluir que 

el área de los impuestos no 

despertó el interés que se 

esperaba, y es interesante 

llegar a esa conclusión pues al 

inicio de la carrera parecía 

algo muy prometedor a la 

hora de escoger una 

especialización o estudio más 

especializado.  

6. Responsabilidad Social  

Referente Literario 

 

Yudy Moran Matiz 

Según Ana Yudy Moran Matiz En 

su modelo de formación ciudadana 

plantea que se debe dar un 

“enfoque pedagógico que desde 

una perspectiva ciudadana y 

democrática promueve reflexiones 

y acciones individuales y 

En la práctica aún no se ha 

llevado a cabo pues en la 

organización no se desarrolla 

ningún tipo de ayuda o 

desarrollo para la comunidad. 

De este componente se 

pueden rescatar dos cosas 

importantes, la primera es que 

el ambiente social es una rama 

amplia de aplicación de la 

contaduría pública,  los 

segundo es que se pueden 
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colectivas para contribuir la 

transformación social” En el 

componente Humanístico, se 

rescata la asignatura de 

responsabilidad social, pues por 

medio de ella se logró evidenciar 

que el campo de aplicación de la 

contaduría pública sirve para 

ayudar a las personas más 

necesitadas por medio de la 

fundación e n la que se dio apoyo. 

plantear planes de desarrollo 

en la organización, así de esta 

manera se estaría haciendo un 

aporte a la sociedad. 

Tabla Elaboración propia



2.3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional, se tiene 

como base el Enfoque Praxeológica de Uniminuto, que de acuerdo con Juliao (2013): 

Se centra en el desarrollo integral del ser humano, da un lugar privilegiado a la 

experiencia y a la práctica, como generadoras de conocimiento y de innovación, mediadas 

siempre por procesos reflexivos que permiten ir y venir, en un proceso en espiral, de lo 

concreto vivido o percibido, es decir, la práctica y su observación, a lo concreto pensado: 

el análisis e interpretación de la misma. Para luego retornar a lo concreto, pero ahora 

reconstruido (la reactualización de la práctica) y de ahí a lo concreto aprehendido (la 

conceptualización, la socialización y la evaluación prospectiva) (p.12).  

 Este enfoque se desarrolla en cuatro momentos o fases así:  

La Fase del Ver, en esta parte se analiza y sintetiza la información sobre la práctica 

profesional, tratando de comprender la problemática y cómo afrontar el problema encontrado. 

En el momento de llegar a la organización se evidencio que todo hace parte de un sistema 

complejo que incluía el manejo de la mercancía, los inventarios, las ventas y como todo ello se 

compenetraba con la parte administrativa de la compañía, en donde se inició con la causación de 

las facturas, y se empezó a ver el proceso de las importaciones y del manejo de la mercancía en 

la parte interna de la empresa, como se organizó el proceso de los pagos a proveedores, el cobro 

a los clientes y como la toma de decisiones en cada una de las áreas afectaba el funcionamiento 

de las otras que dependían directamente de ellas. 

La fase del Juzgar, se examina otras formas de enfocar la problemática de la práctica, se 

visualiza y juzga diversas teorías, para de esta manera poder comprender que la práctica recoge y 
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repasa sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, y así poder conducirlo más 

allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad del actuar para una proyección 

futura. 

Teniendo en cuenta los procedimientos que se evidenciaron al momento de hacer el 

análisis de la empresa se evidencio que era importante realizar seguimiento a los gastos que 

enviabas los colaboradores del área comercial, pues en los mismos habían varias falencias que se 

podían corregir, tanto en los soportes entregados por ellos, como en la cantidad de dinero que se 

estaba gastando el área comercial, por ello se planteó a la gerencia general la creación de un 

reglamento al cual se debían apegar para que se pudiese reembolsar el dinero que ellos gastaban 

en el desarrollo de sus actividades. 

La fase del actuar, construye el tiempo y el espacio de la práctica, la gestión finalizada y 

dirigida de los procedimientos y tácticas previamente validados como se planteó anteriormente 

se realizó la creación del reglamento el cual se empezó a cumplir a cabalidad con los 12 

comerciales que estaba en ese momento, entre los cuales uno de los principales cambios fue los 

requisitos de la factura, pues anteriormente no se cumplían con los requisitos mínimos de la 

misma, como también los topes de los gastos por conceptos de alojamiento, atención a clientes, 

compras de herramientas entre otros. 

En la fase de la Devolución creativa, se reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo 

largo de todo el proceso, para conducirlo más allá de la experiencia al adquirir conciencia de la 

complejidad del actuar en la suma de los aprendizajes académicos como en la práctica 

profesional se tiene como conclusión que siempre es importante darle sentido a cada proceso que 

se lleva a cabo, tanto en el desarrollo de los trabajos encomendados en cada materia, como en las 
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tareas encomendadas en el área de trabajo, si se desarrollan de manera consiente  el resultado es 

evidente y es la asociación  de las diferentes experiencias para plantear nuevas metas, afianzar 

los conocimientos previos y usarlos para mejorar la calidad del trabajo presentado y de esta 

manera poder crecer en la compañía, con miras a nuevos horizontes siempre para la mejora de la 

calidad de vida. 

Con base en la anterior reflexión, se presentan en la tabla 6 los principales beneficios 

logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, a nivel personal. Profesional y laboral.  

Tabla 5 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo- Elaboración propia 

Campo de acción Beneficios logrados 

Personal Desarrollo de la confianza en la capacidades y conocimientos 

adquiridos durante los diferentes empleos que he tenido y también 

los estudios que he tomado. 

 

Planteamiento de nuevas metas futuras y el cambio de ver la vida, 

pues ya no solo se espera ser una empleada, se plantea la 

posibilidad de emprender por cuenta propia el ejercicio de la 

contabilidad pública y posteriormente la revisoría fiscal o auditoria. 

 

Profesional La formación en la universidad ha otorgado competencias a nivel 

integral para el empoderamiento de las acciones y decisiones que 

se en el área financiera. 

 

Se comprende que gran parte de los resultados obtenidos depende 

de la disposición que se tenga para desarrollarlos  y que siempre 

habrá una persona que nos podrá guiar en el proceso. 

Laboral  

Se rescata la importancia del aprender a trabajar en equipo para con 

ello poder alcanzar el cumplimiento de las metas, lo cual si se lleva 

a cabo trae beneficios para la compañía y por du puesto para los 

empleados. 

 

Comprender la importancia de la confidencialidad de la 

información y los alcances positivos o negativos que generan en las 

diferentes áreas de la compañía. 
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Capítulo 3  

Evaluación general de la práctica  

En este capítulo se presentan de manera condensada, los aspectos más relevantes del proceso 

de práctica profesional realizado en la función Práctica en donde trabaja el estudiante, en la 

empresa MAKITA COLOMBIA S.A.S. 

3.1 Resultados alcanzados 

En la Tabla 6 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la 

práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el 

punto de vista Práctico en la empresa MAKITACOLOMBIA S.A.S.   

 

Tabla 6 Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa MAKITA COLOMBIA 

S.A.S. (Elaboración propia) 

Resultado Impacto académico 
Impacto desde lo 

práctico 

Conclusiones y 

sugerencias 

Resultado de 

aprendizaje tributario 

Aprendizaje de los 

Impuestos básicos y 

como es el 

funcionamiento de los 

mismos en el estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación en el 

proceso de liquidación 

de una nómina, así 

Ya que una de las 

principales funciones 

que se realizan es la 

causación, es de vital 

importancia que se 

tenga claridad en el 

cómo y para que se 

causan cada uno de los 

rubros que componen 

un hecho económico.  

 

 

 

Desde lo practico fue 

útil para la ubicación 

de las cuentas 

contables usadas para 

La intensidad horaria 

que dispone la clase es 

muy corta para la 

cantidad de temas que 

hay que tomar, y ya 

que es una 

competencia 

fundamental que 

debemos desarrollar a 

la hora de salir a 

competir en el 

mercado laboral. 

 

Ampliar los ejercicios 

de aplicación y que los 

mismos sean basados 

en casos reales, ya que 
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como implementación 

de Legislación laboral 

 

 

 

la contabilización de 

la nómina, así como el 

conocer las 

herramientas que se 

pueden usar de apoyo 

en la búsqueda de las 

normas a la hora de 

realizar las respectivas 

liquidaciones y 

apropiaciones. 

a la hora de llevar a la 

práctica son los más 

complicados de 

resolver, también me 

parece importante que 

se reevalúe que la 

clase sea virtual, pues 

el desarrollo de casa 

caso despierta muchas 

dudas que se pueden 

disipar de mejor 

manera a nivel grupal 

y de manera 

presencial. 

 

 

 

Resultado proceso de 

auditoría interna. 

Promover el 

aprendizaje de 

diferentes temas 

complementarios a la 

contaduría, para llegar 

a ser un profesional 

integral. 

 

Después de recibir los 

cursos de auditorías y 

revisoría fiscal, la 

aplicación de las 

revisiones tanto de los 

requisitos y 

legitimidad de la 

información que se 

recibe también sirvió 

para encontrarme en 

una mejor disposición 

a la hora de hacer una 

evolución de los 

inventarios de la 

compañía  

Dado que fue uno de 

los temas más 

completos que se pudo 

recibir e en el 

trascurso de la 

formación académica, 

me parece bueno 

resaltar que se 

desarrolle como 

proyecto final un caso 

de aplicación en 

donde se pueda hacer 

seguimiento de todos 

los requisitos que se 

deben cumplir a la 

hora de hacer la 

recopilación de la 

información y también 

la presentación de la 

información 

recopilada y poder 

tener a tiempo los 

resultados de dichas 

evaluaciones. 

Resultado 

reconocimiento como 

un ser social 

Compromiso con el 

bienestar  social 

Visto desde el 

componente 

humanístico de la 

universo, se llevó a 

cabo un proceso de 

Agradezco a la 

universidad por 

incentivar este tipo de 

actividades que hacen 

que se conozca el 
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cimentación en cuanto 

al compromiso social 

que debemos llevar 

cada uno como parte 

de la familia, el 

trabajo, la universidad 

y la sociedad, cada 

aporte que se pueda 

hacer es valioso para 

quien se está 

beneficiando del 

mismo. 

mundo de una manera 

diferente, saliendo de 

nuestra zona de 

confort, como 

sugerencia me parece 

bueno que se analice o 

se haga seguimiento a 

las fundaciones a las 

que llega por primera 

vez Uniminuto a 

ofrecer los servicios 

de acompañamiento. 

 

3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas 

profesionales 

Como primera instancia se resalta que el hecho de haber cursado una carrera profesional, 

es algo que dignifica y llena de satisfacción el saber que se llevó a cabo una de las grandes 

metas de la vida personal, que no solo se rescatan aprendizajes de los temas académicos 

sino también a formación en valores y responsabilidad social, el conocer un entrono 

estudiantil abre muchas puertas y expectativas tanto a nivel personal como laboral. 

Uno de los beneficios más importantes que se resalta es la estructuración del 

funcionamiento de una compañía, como funciona ella en el mercado, en la economía, y esta 

apreciación no solamente es útil para la carrera de la contaduría pública, sino para 

cualquiera que se quiera desarrollar pues el modelo capitalista, imprime el sentido de 

competencia y mejoramiento continuo para el logro de las metas y con ello los ingresos que 

se esperan obtener con el trabajo que se desarrolla dentro de la compañía para terceros o 

beneficiarios ya sea de un bien, un servicio, o cualquier otra prestación que busquen. 
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En el transcurso de la práctica y llevado a la realidad del lugar de trabajo, la multinacional 

Makita Colombia S.A.S, es una plataforma para conocer cómo funcionan las empresas a 

nivel nacional, sirve para comprender como hace parte de un engranaje para mover 

mercancía, productos, que cada área es importante para la compañía, no solo la financiera 

como se pensaba al principio de la carrera, el trabajo en equipo de muchas personas es el 

fruto de lo que ofrece una compañía y el cómo se van corrigiendo errores sobre la marcha 

determina el éxito que puede tener la compañía en el mercado. 

Llegando a un nivel más específico, el operativo de cada área, en el caso de la práctica 

como auxiliar contable, el estructurar todo la información que llega a la compañía, y así 

mismo informarla, que la misma sea completa, fidedigna, útil para la toma de decisiones de 

inversión, financiación u operación también forma parte de la decisión de un contador 

público, el engranar para que cada componente cumpla la función, el reportar posibles casos 

de amenaza o por el contrario oportunidades de crecimiento, el conocer y percibir de 

manera clara todos los componentes es lo que tomo como principal beneficio de la carrera.  

3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica 

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

planteados se cumplieron a cabalidad, y aún más de lo planteado inicialmente, 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 logró trazar una trayectoria por las 

diferentes dependencias, desde el área de cartera hasta un nivel asistencial en la coordinación 

administrativa y financiera, por lo anterior se tiene un amplio conocimiento del 
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funcionamiento de los procesos contables, financieros, administrativos, y un poco gerenciales 

de la compañía Makita Colombia S.A.S. 

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. 
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Apéndice A: Referencia Laboral  

 


