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Descripción
En este informe se tratan los aspectos del proceso práctico realizado en el contrato de
aprendizaje, en la empresa Expreso viajes y turismo CAFAM durante el periodo
comprendido entre los meses de marzo a septiembre del año 2018.El trabajo consistió
en apoyar al área contable y a tesorería.

En el capítulo uno se desarrolló la descripción del contexto de la práctica profesional en
el lugar donde desarrolla su práctica el estudiante, inicia con una descripción del

entorno empresarial con su reseña histórica, sintetizando los pilares empresariales en la
misión, la visión y los valores corporativos. Ubicación grafica del practicante en el
organigrama empresarial, además se detallan algunos de los logros de la empresa y se
describe el área funcional donde se desempeñó el estudiante.

En la matriz FODA para este trabajo se analiza la experiencia personal en el contrato de
aprendizaje y se explican las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la
práctica. Se especifican los datos del interlocutor, las funciones, objetivos y
compromisos establecidos para desarrollar el plan de trabajo, se finaliza con el informe
semanal de las actividades desarrolladas en la etapa práctica
En el capítulo dos se evidencian resultados de la práctica, relaciona el desarrollo del
plan de trabajo periódico y evalúa el avance del practicante.
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Conclusiones

En base al objetivo principal planteado en este documento se dio por eludido el tiempo
de práctica profesional para el estudiante de forma virtual y a distancia ,se obtuvo la
oportunidad adquirir nuevos conocimientos y conocer el ambiente en el que se
desarrolla en general un ambiente contable, permitiendo además percibir los pro y
contras a los que se enfrentara en su labor como contador, se relaciona demás con otros
conocimientos que debe adquirir en base a su carrera para desarrollarse a plenitud como
un profesional idóneo al mercado.
Como objetivo específico en la empresa para la cual se laboró se desarrolló el sistema
de seguimiento para los documentos contables, permitiendo de esta forma agilizar los
registros y consultas de los mismos.
El campo de práctica le permitió al estudiante conocer y familiarizarse con los procesos
contables, formas de resguardar el archivo y poner en práctica conocimientos de
auditoria en cuanto a documentos, permitiendo de esta forma alcanzar mutuamente un
desarrollo completo.
El seguimiento del proceso implementado por el estudiante para resguardar información
se dio en la fase inicial de aplicación y en el proceso de desarrollo del mismo, las

planillas implementadas, como resultado final las bases sistematizadas fueron
entregadas al jefe de área encargado.

