
RESUMEN 
 

 El objetivo general de esta práctica fue efectuar los procesos contables 

optimizando los tiempos para la presentación de los informes requeridos, 

aplicando en el entorno laboral a través de la Práctica Profesional los 

conocimientos adquiridos en el área contable durante el proceso de Formación 

Profesional en la Corporación Universitaria UNIMINUTO DE DIOS UVD.  

 

La metodología llevada a cabo fue ingresar todos los movimientos contables del 

día a día al sistema Vendty para poder tener un mejor control de la situación real 

de la empresa. Los principales resultados alcanzados fueron ampliar el proceso 

contable y dejar la empresa más organizada. 

 

Palabras claves: Cartera, Factura de venta, Procesos contables, Inventarios, 

Proveedores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

  

METODOLOGÍA  
 
 

 

 

 

  

 

OBJETIVOS 

 

General:  

 

 

 

Específicos: 

 

Estrategia de apoyo en la implementación de los procesos contables en la empresa 

MAJO PET SHOP en el periodo de: mayo a julio 2018. 

Falta de implementación de los procesos contables en el sistema para un mejor 

control en las transacciones diarias, se llevaban algunos procesos de manera 

manual que no permitían generar informes a tiempo para la Gerencia, como 

tampoco poder visualizar bien la situación financiera de la empresa.   

De lo anterior se deriva la siguiente pregunta problema: 

¿Qué estrategia se puede implementar para mejorar los procesos 

contables ?  
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

INVENTARIOS: Según Orlando Espinoza en el año 2013 informa que los inventarios 

son “una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a 

las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles 

para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de 

almacenamiento aplicables en las industrias” (Espinoza, 2013, pág. 1) 

PROCESOS CONTABLES: Según el autor G&D Consulting Group S.A.S., en el año 

2014 llamado “Nuevo proceso contable bajo NIIF” informa los pasos a llevar que son: 

Reconocimiento, medición, presentación y revelación. (Gydconsulting.com, 2014, pág. 

2)  

Diagnosticar a 
la empresa 
sobre las 

condiciones 
iniciales 

contables. 

Elaborar listado 
de necesidades 
a la empresa 

para ajustar su 
contabilidad. 

Diseñar y 
divulgar la 
estrategia 

diseñada de 
acuerdo a los 

requerimientos 
del mercado. 

PASO 1 

Realizar un 

diagnóstico  

PASO 2 

Elaboración de un 

listado 

PASO 3 

Divulgación diseño 

de la estrategia 
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Diseñar una estrategia 

para apoyar en la 

implementación de la 

primera etapa de los 

procesos contables en 

MAJO PET SHOP. 

 

DECRETO 2483 DEL AÑO 2018 INCORPORADO EN EL DECRETO 2420 DE 

2015: Mejor comprensión y aplicación de las NIIF aplicadas al país. 

DECRETO 2706 DEL AÑO 2012: NIIF para las Mipymes 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Diseño de la implementación de los procesos contables 
 

CONCLUSIONES 
Como conclusiones en la práctica se pudo concluir: 

• La importancia de llevar una contabilidad sistematizada y organizada. 

• La importancia de diagnosticar a la empresa sobre las condiciones iniciales contables. 

• La realización del listado con las necesidades 

• Fue un proceso enriquecedor al poder aplicar en el entorno laboral los conocimientos 

adquiridos en el área contable durante el proceso de Formación Profesional en la 

Corporación Universitaria UNIMINUTO DE DIOS UVD. 


