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                                                                     OBJETIVOS 

                                          

     

El proceso realizado tuvo como objetivo evidenciar  los resultados obtenidos para la 
práctica en el lugar de trabajo del alumno Gabriel Alejandro Bedoya Bacca, que se 
desarrolló en la empresa Biotoscana Farma SA., El trabajo realizado consistió en la 
aplicación de conocimientos teóricos, análisis contables y fortalecimiento de los 
procedimientos de los reportes de la cartera de la organización y esto se reflejó en el 
desarrollo de las actividades realizadas en el área de Crédito y Cartera, tales como 

PALABRAS CLAVES 

Análisis Financiero para asignación y aumento del 

crédito, notas crédito, sistema de información 

ERP, Ajustes de Cartera, Análisis de Cuentas. 

INTRODUCCION  

El trabajo realizado evidencian las funciones que se realizaron en la práctica profesional como lo son la 
elaboración de análisis de cartera, depuración de saldos por descuentos comerciales y financieros, 
respuestas de requerimientos, las funciones desempeñadas en el cargo de Analista de Cartera para la 
empresa Biotoscana Farma SA, alcanzando con ello un excelente  desempeño como analista de Cartera 
para lo cual se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Contaduría Pública, 
desarrollo de la practica que se describen en los siguientes tres momentos. 

CONCLUSIONES  

En conclusión, la práctica es de vital importancia dentro del desarrollo y crecimiento profesional, porque 

fortalece y estructura los conocimientos adquiridos, que trascienden a la ejecución de actividades y el 

cumplimiento de objetivos ya que el estudiante desarrolla competencias como persona y como profesio-

nal que le permiten ser reconocido como una persona responsable, objetiva y con el criterio suficiente 

para actuar frente a los retos laborales en los que se desenvuelva. 

El estudiante cumplió a satisfacción con los objetivos de la práctica, evidenciados en los diferentes 

reportes requeridos por el área de Cartera, donde se refleja el control de transacciones realizadas bajo las 

funciones establecidas para el cargo el cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente 

autorizados. 
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