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Descripción 

 

El objetivo principal de este trabajo se enfocó en el diseño de un instructivo para 

el área de facturación de la empresa JUAN DAVID MONTOYA DURAN- Etiquetas y 

Bandas. El procedimiento que se llevó cabo para cumplir este objetivo se centró en la 

observación al realizar los documentos y revisión de los que ya estaban elaborados, para 

así llegar a determinar las debilidades que se venían presentando, para ello se establecen 

unos lineamientos a seguir en el proceso de facturación, el cual abarca la creación de 

clientes, productos, generación de pedidos, ordenes de producción, remisiones, 

devoluciones de remisión, facturas de venta y recibos de caja, cada uno con su respectiva 

contabilización y parametrización, esto con la finalidad estandarizar el proceso de forma 



 

 

conjunta. Los principales resultados obtenidos fueron: la disminución de errores en la 

elaboración de las facturas de venta, pedidos y creación de clientes gracias a el instructivo 

entregado y el acompañamiento por medio de la revisión y refuerzo. Además, se inicia a 

concientizar al personal encargado sobre la importancia en el manejo correcto y preciso 

de la facturación logrando así fluidez en los procesos y en el recaudo de lo invertido por 

la compañía de forma oportuna. 
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Conclusiones  

 

Una vez terminadas las tres Prácticas Profesionales, se concluye que a través de 

este ejercicio profesional se logra afianzar y aplicar en el entorno laboral los 

conocimientos adquiridos en el área contable durante el proceso de formación 

profesional; efectuar diferentes procesos contables para obtener información verídica y 

así presentar los informes requeridos para la generación de Estados Financieros e 

Impuestos, gracias a este proceso se obtiene el enriquecimiento personal y profesional 

esperado.   

Se logra detectar las principales debilidades entorno a todo el proceso de 

facturación, evaluarlas e informar a la administracion las posibles causas y las 



 

 

soluciones que se pueden aplicar, dentro de ellas se efectuó la entrega de un instructivo 

para el área de facturación de la empresa JUAN DAVID MONTOYA DURAN – 

Etiquetas y Bandas, en el que se especifica la forma de realizar la creación de clientes, 

referencias de productos para inventarios y todos los documentos que se elaboran 

entorno a la factura de venta en el sistema contable World Office. Por medio de la 

recolección de datos se evaluaron los procedimientos que presentaban más debilidades, 

se logra la disminución de falencias en la generación de todos los documentos 

relacionados con esta área, esto se evidencia con los buenos resultados obtenidos en las 

auditorías realizadas por el área contable. Así mismo, se da pie para el inicio en la 

construcción de manuales e instructivos que ayuden en una futura Certificación de la 

empresa, además para un plan de capacitaciones que se deben implementar al incorporar 

personal nuevo a la compañía. 

A continuación, se sugiere a la empresa promover la capacitación continua y 

reconocimientos verbales para las personas que integran el área contable, esto con el fin 

de lograr una mejora y motivación en los empleados. 

Para finalizar, se recomienda a la universidad implementar convenios con 

diferentes empresas que se encuentren disponibles para aceptar practicantes 

universitarios, debido a que muchos estudiantes que no tienen trabajo o la oportunidad 

de trabajar en el área contable presentan dificultades al momento de realizar sus 

Prácticas Profesionales.  

 


