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Resumen del texto:  
Se realizó la práctica profesional en la empresa AYC Contadores SAS, en el 
área contable, en la cual el manejo de causaciones de facturas fue la principal 
actividad a realza dentro de la empresa y conciliación de cuentas de contables 
análisis verificación de estados de resultados y entrega de informes para 
impuestos a tiempo. 

Palabras Claves   Procesos contables, causaciones de facturas 

Problema que aborda el texto: 
La Causación y realización de las facturas y balances de la empresa Ayc Contadores.  

Objetivos del texto: 
Conocer, identificar y relacionar la información adecuada dada por la empresa y los 

respectivos rubros contables. 

Hipótesis planteada por el autor:    
La oportunidad de ingresar al mundo laboral  con la base de  los conocimientos 

adquiridos en esta práctica profesional. 

Tesis principal del autor:    
Aprender sobre manejo contable así mismo adquirir experiencia para enfrentarse al 

mundo laboral siendo una profesional competitiva. 

Argumentos expuestos por el autor:    
El objetivo de la práctica es adquirir conocimientos por medio de la información 
contable. En la cual es conocer nueva información, registrar de forma correcta y 
clara todas las operaciones de ingreso y egreso, para así obtener toda la 
documentación ordena y al día.  

Conclusiones del texto:   
Confianza ante la carrera profesional.  
Responsabilidad profesional.  
La elaboración de informes. 
Servicios controlando de manera eficiente. 
Manejo de cliente con el dialecto correcto. 
Confianza ante las directivas de la empresa. 
Desarrollo profesional. 
Presentando de manera adecuada estados financieros. 
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