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Descripción 

 

A continuación de hace una descripción de las actividades realizadas, en la práctica 

profesional las cuales fueron: la creación del cronograma contable  del pago de 

impuestos, ingresos de los datos al sistema contable, registro de facturas, organización 

del archivo contable, generación de facturas entre otras funciones,  donde las 

actividades que se plantearon no todas se pudieron llevar a cabo. Las cuales permitieron 

que en  la práctica se ejecutara varios procesos que adquirió el practicante a través de su 

proceso como estudiante. 
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Contenidos 

A continuación, se describe el entorno donde se llevó a cabo el desarrollo la práctica por 

el estudiante, compuesto por una reseña histórica, misión, visión y valores corporativos 

los cuales permiten conocer surgimiento de la empresa y su proyecto hacia el mañana. 

Un organigrama donde se ubica al practicante y se describe el área donde el estudiante 

lleva a cabo su práctica. La Foda describe la experiencia y las herramientas utilizadas 

para el desarrollo de la práctica. Las funciones y compromisos establecidos por el 

interlocutor. Se  describen de manera general del contexto de práctica profesional en 

donde trabaja el estudiante, en este aparte se encuentra el diagnostico de acuerdo a 



formato DOFA, así mismo se ubica la reseña histórica de la empresa que lleva 64 años 

en el mercado la cual busca generar  hábito de estudio en los estudiante, también se 

encuentra la misión, visión y los valores corporativos  los cuales buscan  formar 

personas responsables que puedan contribuir con la comunidad global y promover el 

mejoramiento en la calidad de vida. Donde las funciones y compromisos establecidos  

son coherentes con lo planteado en el plan de trabajo, junto con los resultados de la 

misma. Se observan los resultados de la práctica profesional, se relaciona el desarrollo 

del plan de trabajo periódico y se evalúa el avance del practicante en el área contable 

dando un desarrollo practico de varios procesos que se lograron llevar a cabo por medio 

de diferentes herramientas que facilitaron que se lograra una práctica conforme a lo 

establecido, por consiguiente se pudo evidenciar que la empresa requería de una 

implementación de un cronograma para poder corregir varios aspectos que se 

necesitaban dando una solución pertinente por   parte del practicante. Evaluación 

general de la práctica, se muestran los resultados alcanzados a nivel laboral, al igual que 

los beneficios conseguidos para el perfil profesional del practicante, donde se observa lo 

que se logró alcanzar en la práctica por parte del estudiante, y se evidencia varios 

aspectos relacionados en la práctica con sus respectivas recomendaciones tanto para la 

empresa como para la universidad.  

 

  

Conclusiones  

 

La práctica permitió que el estudiante fortaleciera y afianzara varios de los procesos 

contables aprendidos en la universidad, de otro lado se dio cumplimiento con las 

actividades en la empresa Kumon, como fue identificar algunas necesidades que se 

presentaron en el área contable,  poder  aplicar herramientas en Excel y crear un 

cronograma  tributario que permitiera  un mejor manejo de los pagos y obligaciones que 

se tienen en el recaudo de los impuestos, contar con un archivo que permita organizar y 

parametrizar  la documentación y  facturas , de otro lado se pudo llevar acabo algunas 



de las funciones que se acordaron con la empresa para así poder dar cumplimiento al 

contrato de aprendizaje, dejando en el practicante nuevos conocimientos los cuales 

aplicara en momento de emprender su profesión como contador público. 

Como sugerencia en lo relacionado con la práctica sería muy bueno que la práctica 

contable  no sea  limitada por  los dueños de las empresas sino que al contrario se 

abarque más el  área contable para que el estudiante salga con mejores bases para 

enfrentarse al campo laboral que tanta demanda tiene.  

Sugerencia para la universidad fortalecer aún más la práctica con su respectiva teoría y 

así lograr estudiantes con mejores bases contables. 

 

 


