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Descripción 

Mediante este trabajo se analiza la mejor opción para proporcionar a la empresa 

CARTOP INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA S.A.S. una herramienta que brinde datos 



numéricos clasificados como estados financieros, y que de acuerdo con la metodología 

de la observación directa que se realizó, se determinó que un software de control 

contable es la solución que puede proporcionar resultados a través de informes, los 

cuales se puedan clasificar, comparar, analizar y medir y que sirvan como base para la 

toma de decisiones acordes a la realidad empresarial. 
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Contenidos 

En este informe de opción de grado se exponen los principales aspectos del proceso 

realizado en la función de Práctica Profesional Vínculo Laboral en la empresa CARTOP 

INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA S.A.S., durante el periodo comprendido entre los 

meses de enero a diciembre del año 2018. 

En el capítulo 1. Se describe la metodología de la investigación, el título del trabajo 

realizado, un resumen del mismo, sus palabras claves, una descriptiva introducción, la 

formulación del problema con su respectivo diagnóstico, pronóstico, la pregunta que 

encierra el problema y su sistematización; el objetivo general y específico, la 

metodología y los marcos teórico, conceptual y legal.  

En el capítulo 2. La descripción general del contexto de Práctica Profesional Vínculo 

Laboral 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 el 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 éstas. 

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 Vínculo Laboral. 

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 CARTOP INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA S.A.S., y LA UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS UVD. 

  

Conclusiones  

Después de conocer los factores que no permitían el cumplimiento de las metas 

empresariales por falta de información contable, se determina que con la 

implementación de un software de control contable mejorará la eficiencia y eficacia de 

la gestión administrativa, contable y financiera y para ello se accede al  software 

contable World Office, en su versión Contador. 

Consecuentemente con el paso anterior, se realizan los registros de las operaciones de 

las cuales no se reciben documentos (depreciación, deterioro, amortizaciones, 

provisiones) y finalmente se registra el movimiento bancario a través del extracto 

mensual y se realiza la conciliación bancaria. Teniendo todos los documentos del 



proceso contable mensual, se emiten los estados financieros a través del software 

contable, los cuales se acompañan de notas explicativas, cifras porcentuales y fechas 

correspondientes a los próximos vencimientos tributarios como medida para la gestión 

de consecución del recurso económico y su estricto cumplimiento de presentación y 

pago 
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