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Descripción 

 

El objetivo de este trabajo  es poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera y se logró implementar y crear  una herramienta para mejorar los procesos 

contables como son la causaciones de los gastos con la cual se logró  obtener una mayor 

productividad con un margen de error mínimo ya que las demás áreas también se 

estaban viendo perjudicadas al tener que realizar reprocesos.  

La herramienta que se ejecutó de parametrizar las tarifas del ica por ciudades y club fue 

una buena idea ya que utilizando esta herramienta se mejoraron los tiempos y se obtuvo 

mayor productividad.  
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Contenidos 

En este trabajo se demuestra la experiencia personal y laboral como parte  del proceso 

del vínculo laboral  de la carrera de contaduría pública, desempeñando el cargo de 

auxiliar contable para la compañía PRICESMART COLOMBIA S.A.S., en la cual se 

realizan funciones contables y aportando conocimientos y estrategias  para el área de 

finanzas, permitiendo plasmar  los procesos realizados con mayor agilidad y mejores 

resultados, llevando  las ideas innovadoras y enriquecedoras, adquiriendo nuevos 

conocimientos en el campo real, desarrollando habilidades para la toma de buenas 

decisiones y análisis asertivos, permitiendo contar con la experiencia laboral certificada 

desplegando oportunidades laborales. 

 

Conclusiones  

 

Al terminar el proceso de Práctica Profesional, se logró el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para entrelazar los tres conceptos como son lo académico, lo 

laboral y lo personal, obteniendo el perfil profesional que una empresa requiere. 

 

En este ejercicio práctico realizado con apoyo de los docentes y la universidad 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de contaduría 

públicos.   Se vivencio la profesión, generando hábitos de puntualidad, constancia y 

aplicando la ética y moral que caracterizan a los contadores, otro de los factores 

relevantes ha sido el adquirir la autodisciplina paran para fortalecer el autoconocimiento 

y ser críticos positivos en el análisis de estas prácticas plasmándolas en este proyecto 

generando a su vez aportes valiosos a la compañía PRICESMART COLOMBIA S.A.S 

 

Desde luego que entra a formarse como profesional manteniendo buenas 

relaciones con los superiores, compañeros de trabajo, y clientes o proveedores según 



corresponda, respetando las opiniones, sabiendo transmitir las propias dentro de un 

marco adecuado. 


