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RESUMEN
La practica profesional que un estudiante desarrolla en una empresa, es

una herramienta diseñada para fortalecer los conocimientos contables, los valores y

la ética que se a aprendido durante el transcurso de la carrera cursada, con el fin

de fortalecer los conocimiento y desarrollo profesional del estudiante.

En la Fundación aeioTU existen diferentes posibilidades para ejercer

funciones contables mediante las cuales los practicantes adquieren y fortalecen

habilidades y conocimientos para así llegar a cumplir los objetivos planteados y

alcanzar la principal meta que es cumpliendo con el registro de la facturación en los

tiempos estipulados y con un debido proceso.
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OBJETIVOS
Objetivo general:

• Optimizar los procesos de facturación para el cierre contable en la fundación

aeioTU

Objetivos específicos:

• Realizar un diagnóstico que permita identificar las falencias en procesos de

facturación en la fundación aeioTU.

• Crear un archivo en la unidad C del disco duro, para ser compartido con el área

contable y de compras de la empresa, que permita evidenciar la entrega oportuna

de facturas para su respectiva causación.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

La fundación donde se desarrolló la práctica profesional estuvo

siempre muy dispuesta a facilitar las herramientas e inducciones necesarias

para un buen desarrollo de la práctica, adicional a esto, la compañía a

través de capacitaciones fortaleció el conocimiento del programa contable y

el trabajo en equipo.

Haciendo un análisis de las labores desarrolladas y de los logros

alcanzados durante el transcurso de la práctica profesional en la fundación

aeiotu se puede evidenciar que se cumplieron los objetivos planteados al

inicio de la práctica. Ya que se presentó una mayor eficiencia en los cierres

contables, gracias al archivo creado en la unidad C; el área de facturación

no quedaba con pendientes, se encontraban al día, sin retrasos y en

perfecto orden para su respectivo proceso

Está dedicada a la promoción del desarrollo de la primera

infancia en Colombia, con un enfoque especial hacia la 

educación de los niños entre 0 y 5 años.

Ubicación                                                                                               Sector 

Calle 75 #5-88 piso 3                                                                              educativo

Bogotá.

Operan en 30 centros educativos ubicados       Es una empresa social que presta atención 

en 14 ciudades con total capacidad de              integral (educación, nutrición y cuidado) de 

13,846 niños.                                                      calidad para la primera infancia.

A continuación se muestra el organigrama de la fundación.

INTRODUCCIÓN

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

realizado, en la función de práctica de contrato de aprendizaje, en la Fundación

Carulla aeioTU, en el periodo comprendido entre el 10 de Octubre al 9 de Abril del

2018.

En el trabajo presentado se exponen 3 fases, en la primera podemos

encontrar la presentación e la fundación, su reseña historia, su misión visión y los

valores corporativo, en la segunda fase se describe las actividades programadas y

se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la aplicación

del proyecto; por ultimo se encuentra la ultima fase donde se muestran los

resultados alcanzados a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para

el perfil profesional del aprendiz

Actividades a desarrollar 

Causar recibos públicos de todos los centro

Verificar las cajas y los aux. de movilización para afectar el gasto y reembolso

Verificar las facturas de los proveedores, causarlas y afectar las adecuadas retenciones

Crear un archivo en la unidad C para el control de las facturas

Verificar informe de activos fijos para entrega al jefe financiero

Conciliaciones bancarias, causar las cuentas por paga

Verificar la nómina (Gestión humana) para causar

Medios distritales 

Resultado Impacto académico Impacto desde lo práctico

Contabilidad y finanzas, 

plataformas tecnológicas

conocimiento en el proceso 

contable y financiero

Se adquirió conocimiento en el 

programa contable SAP

Administración financiera
Se adquirieron las bases 

necesarias para la 

sostenibilidad de una empresa

Se determinaba estratégicas 

para administrar los recursos

Análisis Financiero y contable
Conocimiento en las  cuentas 

para el análisis de los estados 

financieros

Gracias a lo aprendido se 

revisó las cuentas en los 

estados financieros de la 

compañía

Subcuentas Impacto académico Impacto practico BIBLIOGRAFIA

Contabilidad 

Financiera

Se adquirió 

conocimiento básico 

en el análisis de las 

cuentas

El conocimiento adquirido 

se ejecutó eficazmente en 

la labor para el desarrollo 

de la causación de las 

facturas

Charles T. Horngren. 
Introducción ala contabilidad 
financiera. Séptima edición. 
PERSON EDUCACION, 
México, 2000

Finanzas

Se adquirió conocimiento 

en operaciones 

financieras para el 

análisis de la información

Gracias al conocimiento 

adquirido la labor que se 

desempeñó en la 

compañía fue eficaz

Arya,Jagdish C. y Lardner, 
Robin W. matemáticas 
aplicadas ala administración 
y ala economía. Quinta 
edición. PERSON 
EDUCACION, México, 2009

Contabilidad 

de Gestión

Conocimiento en los 

procesos de presupuesto 

y costos debido a lo 

impartido en este 

subcomponente.

Gracias al conocimiento 

se analizó el presupuesto

dado de las entidades 

publicas para el desarrollo 

de las actividades.

Díaz Cruz, María c., Parra 

Hernández, Ramiro y 

López Castañeda, Lina M. 

Presupuesto. Enfoque 

para la planeación 

financiera. 2da edición. 

PERSON, Colombia 2016.

Control y 

Regulación

Se adquirió conocimiento 

de los temas y la 

práctica de los mismos 

para aplicar bien el 

proceso

Cuando fue auditada el 

área  tenía conocimiento 

del proceso

Muñoz R, Carlos. Auditoria 
en sistemas computaciones. 
PERSON EDUCACION, 
México, 2002

Contabilidad 

Tributaria

Se adquirió conocimiento 

para liquidar impuestos

Gracias al conocimiento 

se liquidaron impuestos de 

la compañía 

Vargas R. Carlos M. 
Contabilidad tributaria. ECOE 
EDICIONES, 2011


