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Descripción 

 

 

En el presente trabajo se evidencia los elementos más importantes realizados bajo la 

Práctica Profesional desarrollada dentro de la empresa Arkicol S.A.S, donde se muestra 

las diferentes etapas que se presentan dentro de la misma. El documento realiza una 

descripción clara y precisa del entorno en el que  opera la empresa para así tener una 

perspectiva de las actividades que desarrolla el ente económico, en esta se procede a  

 

realizar un análisis de las fortalezas y debilidades que se presentan dentro de la misma 

para así llevar a cabo un plan de mejora que le permita fortalecer sus rendimientos. 



 

Dentro del problema encontrado se detectó una inconsistencia en el control de gestión 

de la contabilidad específicamente en el manejo de rotación de inventario y  facturas de 

compra y venta por lo que se hace necesario un control de gestión contable; planteando 

objetivos específicos para así mejorar el registro contable de las operaciones  en el 

momento oportuno y evitar inconvenientes en la operativización de la empresa. 

 

Luego de identificar las falencias presentadas durante el análisis se procede a elaborar 

un diagnóstico de registro y seguimiento de documentos de compras y ventas para evitar 

faltantes y tener el control del manejo del ingreso y egreso del dinero, se evalúa la  base 

de datos para realizar seguimiento a los inventarios,  el control en el registro de los 

inventarios. 
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Contenidos 

En el capítulo uno realiza una identificación de la entidad, las personas que acompañan 

el proceso durante la práctica, reconociendo que tipo de empresa es, el entorno y su 

actividad económica, jerárquica filial valores corporativos, políticas en el cargo como 

auxiliar contable describiendo el medio donde se realizó y las actividades que se 

plantearon para el periodo de la práctica profesional. 



 

Para el Capitulo dos se plantea el objetivo de la práctica y la descripción de las 

actividades desarrolladas en el tiempo propuesto, el análisis del área contable en que se 

elaboró para así compilar una serie de falencias las cuales se identificaron durante el 

proceso de las actividades. 

En el Capítulo  tres  se describe el cumplimiento de las metas, los logros alcanzados, el 

afincamiento del conocimiento adquirido a lo largo del programa de contaduría pública, 

la adquisición de competencias laborales durante el tiempo de la práctica así como  las 

conclusiones y recomendaciones  hacia cada uno de los resultados  desarrollados. 

  

Conclusiones  

 

Se logró plantear y poner en marcha la propuesta de mejoramiento identificando sus 

principales fortalezas y debilidades y/o amenaza y debilidades, brindándole a la empresa 

en el área de contabilidad procedencias de mejora, enfocado al control de facturas de 

compra y venta y la rotación del inventario en la empresa, donde se identifica existe 

falencias  pero también se identifican sus fortalezas que permiten crear estrategias que 

le permitan ser más eficientes.  

 


