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Descripción 

 

El objetivo general de la práctica es el diseño de una política de inventarios para el 

manejo y el control de desperdicios en la bodega de la ciudad de Bogotá de la empresa 

CUBERPLAST LTDA; la metodología que se llevó a cabo fue mediante la observación, 

recolección, análisis y resultados de proceso que se ejecuta al momento de la entrada al 



sistema de inventarios de la bodega, su almacenamiento, venta, posterior despacho al cliente 

final y manejo de desperdicios existentes. 

El principal resultado alcanzado fue la mejora en la disminución de transformación de 

la mercancía lo que lleva a una entrega más ágil del producto y por ende la reducción en los 

desperdicios generadas. 
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Conclusiones  

 

Una vez terminadas las tres Prácticas Profesionales, se concluye que fue un proceso 

enriquecedor, puesto que los conocimientos aportados por la universidad fueron muy 

importantes para poder afianzar las capacidades, crecer a nivel profesional y personal, esto 

debido a que la universidad aportó bases de etiqueta y protocolo a fin que el comportamiento 

del profesional sea acorde a las diferentes situaciones del diario vivir. 

También se logra comprender el manejo de los negocios a nivel corporativo ya que se 

tiene la oportunidad de adquirir experiencia en el área contable, administrativo y comercial, 

lo que permitió el desarrollo de habilidades cognitivas al lado de personas idóneas. 

Con respecto al desarrollo del proyecto de investigación, se concluye que se ha 

logrado llevar a cabo satisfactoriamente el objetivo inicialmente planteado, el cual era diseñar 

e implementar una política de inventario para la empresa CUBERPLAST LTDA. 

El proceso de opción de grado es una estrategia de fortalecimiento de saberes, en la 

cual permite reconocer las diferentes fuentes de búsqueda (bases de datos), la aplicación y 

razonamiento del marco conceptual y teórico, el desarrollo de la investigación y las normas 

que lo rigen, por lo tanto, generó el crecimiento cognitivo para lograr culminar el objetivo 

trazado. 

Me permito presentar como sugerencia para la empresa donde presente la Práctica 

Profesional, diseñar e implementar una política de inventarios en donde se especifiquen los 

procedimientos, lineamientos y controles que se deben realizar para lograr un óptimo manejo, 

almacenamiento del inventario y transformación de la mercancía. 



 También es importante que el personal encargado del departamento de bodega y 

logística sea el idóneo; y para ello es necesario realizar la implementación de manuales de 

funciones, gestión, control documental, control de tiempos, movimientos   y capacitación del 

personal.  

En cuanto a la universidad, para finalizar recomendaría fortalecer a un nivel más 

profundo algunas asignaturas como: costos, tributaria y matemática financiera; puesto que 

son bastante relevantes para la carrera de Contaduría Pública y es muy poco el tiempo que se 

le asigna para el desarrollo de las tutorías. 

 


