
 
 

En relación al proceso de práctica profesional en la EMPRESA TERKIN SAS, donde 

se describe el contexto del entorno donde se desarrolló el trabajo de práctica, iniciando 

con la realización de diferentes funciones llevadas a cabo con el conocimiento 

otorgado por cada una de las materias vistas durante la carrera de Contaduría Pública 

en la CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, y obteniendo un 

reconocimiento en la empresa gracias al buen desempeño de cada una de las diferentes 

actividades que me fueron asignadas durante el periodo. 

OBJETIVOS 

Objetivo General

Fortalecer el manejo de la 
informacion contable 

optimizando el manejo del 
archivo digital de facturación 

para tener en orden la 
información de los clientes y 
sus pagos, de esta manera el 

manejo de los inventarios 
tendrá un proceso más rápido.

Optimizar el manejo del 
archivo digital de 

facturación para tener la 
información de los clientes 

y sus pagos, de esta 
manera el manejo de los 

inventarios tendrá un 
proceso más rápido.

Obtener mediante un 
archivo digital la 

información en tiempo 
real y de manera 

oportuna con el fin de 
optimizar el proceso de 

recuperación de 
cartera.

Conocer el 
procedimiento de los 

registros en forma 
clara y precisa de 

todas las operaciones 
de causaciones del 

área contable.

PALABRAS CLAVES 

Práctica                                      

Contabilidad                                    

Conocimiento                                     

SIIGO 

 

 

En este informe veremos el 

desarrollo de la práctica profesional 

en el lugar de trabajo del estudiante. 

En el capítulo 1. Descripción general 

del contexto de la práctica 

profesional Donde trabaja el 

estudiante. 

 

En el capítulo 2. Resultados de la 

práctica profesional, se presentan las 

actividades programadas y se 

sustenta un especial análisis sobre la 

relación teórica-práctica en la 

aplicación del proyecto. 

 

En el capítulo 3. Evaluación general 

de la práctica, logros alcanzados 

tanto personales como profesionales 

y el fortalecimiento de valores y 

habilidades en el campo laboral. 
 

 

 

Inicio 1963 Exportación de 
Insumos

Ampliación 
otros sectores

Manejo y 
distribución 

Insumos 
agrícolas
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PLAN DE TRABAJO 

 

SEMANA 1

Recibir, 
organizar 
facturas de 
pago y de 
ventas; archivo 
de documentos 

SEMANA 2

Reguistro caja 
menor, 
causacion de 
facturas, pago 
a proveedores 
y servicios 
publicos.

SEMANA 3

Conciliaciones 
bancarias, 
pago nomina 
de empleados,  
valoracion de 
inventario y 
control de 
bodega.

SEMANA 4

Manejo de 
archivo 
documnetos 
contables, 
inventario en 
el area de 
bodega.

SEMANA 5

Entrega de 
informes 
solicitados en 
el area de 
bodega.

CONCLUSIIONES 

Actualizacion del 
archivo digital

Manejo e implementacion 
de la facturacion electronica

Efectividad en el 
manejo de procesos de 

inventario.


