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Descripción 

 

En este trabajo final de Opción de Grado se exponen los principales aspectos del 

proceso realizado, en la función de Práctica en Donde trabaja el estudiante, en la 

empresa INDUMMELBRA S.A.S., durante el periodo comprendido entre los meses de 

enero a diciembre del año 2018. 

En el capítulo 1. Metodología de la investigación, inicia con el título del proyecto, con 

un resumen en el cual se hace una breve descripción de la compañía y los aspectos 

encontrados en la misma, palabras claves, una introducción a nivel profesional y 

laboral, la formulación de problema compuesto por: diagnóstico, pronostico, la pregunta 

problema, la sistematización de la pregunta problema, un objetivo general y dos 



 

específicos, luego una metodología, un marco referencial compuesto por marco teórico, 

marco conceptual, marco legal.  

El capítulo 2. Descripción general del contexto de la Práctica Profesional Donde trabaja 

el estudiante, inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de 

Práctica que se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares 

empresariales en la misión, la visión y los valores corporativos. Luego en el 

organigrama se ubica al practicante, 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 se analiza la experiencia personal en lugar de trabajo para después 

explicar las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la Práctica. Se 

especifican algunos datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, 

los cuales son coherentes con el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de 

las actividades realizadas junto con los resultados de estas. 

En el capítulo 3. 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, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los 

beneficios elaborados en la Práctica en Donde trabaja el estudiante. 

En el capítulo 4. 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, una vez terminadas las Prácticas profesionales. Se entrega el 

informe con la presentación de una conclusión y recomendaciones generales para la 

empresa INDUMMELBRA S.A.S., y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD. 
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Conclusiones  

 

Como conclusión de la Práctica Profesional y este proceso final de opción de grado se 

pudo concluir, la importancia que tuvo la implementación del área tesorería en la 

compañía INDUMMELBRA S.A.S., lo cual logro una mayor eficiencia en el manejo de 

los recursos del disponible de la compañía, facilitando la estandarización de los 

procesos en los pagos de las obligaciones como los son con sus proveedores, 

empleados, entidades financieras entre otros. 

Por otra parte, el objetivo de este proyecto era realizar la implementación del área de 

Tesorería, para la optimización de recursos y tiempos, en el desarrollo del proyecto se 

vio la importancia que entre más claro sea los procesos de un puesto se genera valor 

agregado a la compañía. Para el cumplimento de este objetivo fue clave realizar un pre-

diagnóstico para verificar el estado en el que se encontraba el manejo de las funciones 

que pertenecen al área de tesorería y así realizar la recopilación de las funciones para la 

generación de control y confidencialidad de la información, lo cual fue útil para la toma 



 

de decisiones por parte de los directivos y a nivel profesional fue satisfactorio poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la carrera de Contaduría 

Pública. 

Finalizadas las tres Prácticas se puede evidenciar que estas permiten interiorizar a los 

alumnos a ver y aprender más allá de lo teórico de las clases, enfrentándose con hechos 

reales y tomando decisiones que generen planes de acción asumiendo responsabilidades. 

Las prácticas Crean un panorama que beneficia tanto a el estudiante de Unimito y a la 

empresa que brindan la oportunidad para realizar las prácticas ya que disponen de un 

recurso humano cualificado y el cual se adapta a las necesidades de las compañías y 

aporta su conocimiento académico para beneficio de la compañía. 

 


