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Descripción 

 

Cuando se realiza la  práctica profesional en la  compañía, se identifica la necesidad, de 

que las microempresas, deben  utilizar adecuadas formas de capacitación e información 

sobre leyes tributarias vigentes y conocer las ventajas que éstas brindan, para evitar 

muchas veces frenar el incremento de la productividad o cierre de un negocio.  



La práctica profesional, realizada en Coasperci Ltda, compañía prestadora de servicios 

inmobiliarios tiene  una amplia trayectoria en el mercado, ofreciendo la administración 

de inmuebles y  la  asesoría  en jurídica e ingeniería. 

Se encamina el trabajo en generar una propuesta de mejora al proceso contable de la 

compañía haciendo que sea más eficiente, empleando para dicho fin un análisis en el 

proceso de facturación y especialmente aplicando los principios tributarios. Dentro del 

alcance se encuentra elaborar una propuesta de mejoramiento del proceso en la 

facturación de los clientes, con el fin de minimizar los posibles gastos en los que se 

pueden incurrir por asumir impuestos no cobrados a sus clientes generando esto un 

impacto negativo en los estados financieros y un aumento en el pago de su renta anual.   
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Contenidos 

El documento se encuentra subdividido en tres capítulos, en los cuales se puede 

apreciar, una descripción general del contexto de la práctica profesional, sintetizando 

los pilares empresariales en la misión, la visión y los valores corporativos de Cosperci 

Ltda, la cual genera confianza y seguridad a sus clientes por su posicionamiento en el 

mercado; por otro lado se ha  detectado como problema, la falta de actualización y 

clasificación de clientes de acuerdo a su naturaleza sea persona natural o jurídica y a las 

obligaciones contenidas en el Registro Único Tributario (RUT), por ello se describen las 

actividades realizadas por el practicante  como la revisión y análisis  detallado del 

proceso de facturación  y se propone como objetivo elaborar una estructuración y 

mejoramiento del proceso de facturación, evitando incurrir en gastos adicionales para la 

compañía, sustentado en un estudio sobre la relación teoría-práctica  contenido en el 

Estatuto Tributario; se realiza la evaluación mostrando los resultados alcanzados, en la 

mejora constante de sus procesos de facturación mediante creación de herramientas que 

permitan un control periódico; culmina con la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones como es la estructuración y cambio en sus procesos para disminuir 

gasto generados que impacten en pro de sus ganancias e impuesto de renta.  

 

Metodología 

Para el presente trabajo se utiliza la metodología mixta. Cualitativa para examinar la 

naturaleza de fenómenos, verificando el adecuado manejo del proceso de facturación y 



cuantitativa, indicando medición, en la realización de encuestas al personal directivo, 

sobre el conocimiento de la importancia del Registro único Tributario, mediante  el 

método estudio de caso.    

 

 

Conclusiones  

La práctica profesional es un complemento del aprendizaje teórico, dotando de 

vivencias al practicante dentro del mundo laboral, mediante la interacción de las 

disciplinas académicas y el fortalecimiento de competencias. El trabajo en la empresa 

fue fundamental para la evolución de la misma, debido a que se contribuyó con apoyo 

humano, identificando fortalezas, debilidades y proponiendo acciones inmediatas, 

siendo orientada a un mejor resultado en su proceso de facturación, logrando dejar de 

generar gastos innecesarios, en beneficio de su utilidad, impactando en un mejor clima 

organizacional, por la capacitación a sus empleados, acerca de la importancia del  RUT, 

para lograr una verdadera gestión efectiva, evitando desgastes engorrosos y sobrecostos. 

La imagen se mantendrá,  debido a que el cliente encontrará seguridad y fidelidad  en el 

buen  manejo de  procesos  tributarios y recomendará a otros clientes, repercutiendo en 

mayores ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


