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RESUMEN 

 

Durante las fases  del desarrollo de la práctica profesional se tuvo la posibilidad  

de realizar un trabajo a conciencia en  cada una de  los momentos que fueron  

adjudicados para el desarrollo del trabajo teórico- práctico. Para así determinar las  

fortalezas que se tenían en los conocimientos contables y poder generar estrategias  

que permitieran un mejor desarrollo de sus actividades laborales. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las etapas de la practica profesional se realizo en tres momentos en  

los cuales se fueron evidenciando la aplicación de los conocimientos teóricos y su  

puesta en practica en la vida laboral. 

LOGROS ALCANZADOS  

 

Nivel personal : tener la satisfacción de cumplir una meta u objetivo que se 

tenia trazado y que me beneficiara a nucleó familiar ya que puedo tener la     

oportunidad de mejorar los ingresos. 

Nivel Profesional : poder culminar una nueva etapa en la vida  

 académica que permite reconcomiendo en la sociedad  y en el desarrollo  

 profesional. 

Nivel Laboral : Crecimiento laboral dentro de la compañía  en la que se  

realizo la practica profesional. 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos contables en la empresa Teleperformance para una  

mejor ejecución y control de los procedimientos establecidos por la compañía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer  los procesos contables  y financieros en la compañía. 

 Diseñar estrategias para permitan fortalecer la aplicación de los  procesos  

   contables en las actividades laborales. 

 Realizar seguimiento de los diferentes procesos; causaciones de servicios  

Públicos, facturas de telecomunicaciones,  conciliaciones de cuentas y demás  

procedimientos en la compañía que mejoren  y optimicen  la dinámica contable  

en la empresa. 

 PLAN DE TRABAJO 

Causación de facturas de servicios  públicos y  telecomunicaciones . 

 Control de facturación de servicios públicos y telecomunicaciones. 

 Conciliaciones Bancarias y cuentas de manejo de Leasing. 

 Creación de proveedores en sistema contable. 

 Realizar requerimientos de legalizaciones de gastos de viajes. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

Se registro la  

información  

de la empresa donde  

seria realizara la  

practica. Así como los 

compromisos  

establecidos entre la  

empresa y el empleado. 

Contiene el cronograma 

de las actividades  

planeadas y las que fue-

ron realizadas. 

Logros y beneficios  

alcanzados por el  

estudiante en la  

compañía. 

Se realizo un análisis de 

los resultados  

alcanzados por el  

estudiante , así como tam-

bién una apreciativa de la 

catedra impartida por la 

universidad en la carrera 

de Contaduría Publica. 

Contabilidad Financiera I 

La contabilidad financiera es una de las asignaturas 

mas importantes ya que permite que cada estudiante 

se familiarice con los temas relacionados con los  

contabilidad y su aplicación en la vida laboral. 

Finanzas - Análisis financiero 

Poder aplicar los conocimientos relacionados con 

el análisis a los informes financieros , en el  

momento que la compañía lo requiera en el  

desarrollo de las actividades  

Contabilidad de Gestion - Presupuestos 

Es de suma importancia para las personas que  

laboran en el área financiera el realizar un  

presupuesto que permita  a la compañía tener una 

visión de los gastos e ingresos en los que incurrirá 

en su periodo contable. 

Control y Regulación - Auditoria  

Se deben tener las bases necesarias de como se  

realiza una auditoria , para que esto nos permita  

tener un crecimiento a nivel laboral en cualquier 

compañía o si deseamos laborar en control interno o 

externo de la compañía. 

Contabilidad Tributaria 

Tener las nociones de los tipos de impuestos que se 

deben aplicar a cada transacción que se realiza  

dependiendo de la actividad económica del cliente o 

proveedor es muy importante en el desarrollo de la vi-

da laboral del Contador Publico. 

Componente humanístico -Ética Profesional 

La ética profesional es de suma importancia para 

el desarrollo de las actividades de cualquier  

profesional , ya que cada uno de nosotros con su 

trabajo realiza su aporte a la sociedad y la empre-

sa en la que se desempeñen profesionalmente.  


