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Descripción 

 

Mundo Innova donde se llevó a cabo la práctica profesional siempre estuvo 

dispuesta a facilitar el aprendizaje, facilitando así este proceso tan importante en 

mi vida laboral y profesional, también debo recalcar que tuve la oportunidad de 

manejar un sistema contable muy completo, de real competencia en las 

empresas. 

Es satisfactorio alcanzar los retos propuestos, desde el inicio de la carrera, 

tan solo con tomar la decisión de querer ser un profesional, como también 

haberse esforzado a diario y no desfallecer en el proceso. Realizando las 

prácticas profesionales exigidas por la Universidad, ponemos en ejercicio real y 

en práctica, todo lo aprendido en esta larga trayectoria, ya que hemos alcanzado 

retos personales, profesionales y laborales, que nos permiten un crecimiento a 

diario, ya que cada día aprendemos y nos enfrentamos a nuevas cosas.  

Todos los procesos que se llevaron a cabo dentro de Mundo Innova 

permitieron fortalecer y aprender nuevos conceptos, además de generar un sin 

número de nuevas habilidades, ya que es muy distinto lo que se realiza en clase, 

a lo que en realidad se enfrenta un profesional.  

La Universidad, aporta de forma general cada una de las materias que se 

encuentran en el perfil del profesional, y cada día motiva al estudiante a conocer, 

a investigar, a fortalecer por sus propias fuentes esas materias y esas bases 



aportadas, que se necesitan para ser un excelente profesional. Y no solo se 

habla de las materias que tengan que ver específicamente con la contabilidad, 

sino aquellas que permiten que el estudiante tenga un crecimiento ético, lo que 

permite que complementemos nuestro perfil de la manera más apropiada.  
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Contenidos 

 

La práctica profesional es esencial para que los estudiantes 

puedan desarrollar sus habilidades en un trabajo, el practicante inicia sus 

prácticas el día 12 de julio de 2018 en la empresa MUNDO INNOVA, en el área 

de cartera, en esta área se realiza un control y depuración principalmente en el 

área de contabilidad. En el proceso de prácticas se evidencio una falencia en el 

área de cartera, El control ejercido por el área administrativa no era efectivo, lo 

cual generaba dificultades con el seguimiento y recaudo de los pagos, por lo cual 

se implementó como medida crear un archivo compartido al cual tenga acceso 

los departamentos de contabilidad y tesorería a fin de dar solución a dicha 

problemática. Así mismo se obtuvo la información aplicando la técnica de 

encuesta y entrevista a los jefes y asistentes que estén relacionados con los 

procesos de la sección de cartera. Finalmente se obtuvo un buen resultado ya 

que se logró un mayor control, evitando así que el valor de la cartera vencida 

excediera en los tres últimos meses. 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

A la empresa Mundo Innova mi recomendación es tener más control en los 

procesos contables, entre estos es importante mencionar el cobro de cartera ya 

que no hay una persona asignada para esta actividad provocando que el proceso 

de verificación y cobro sea más dispendioso y retrasado. También creo que algo 

que está afectando al área de contabilidad y sus procesos es el cambio de 

personal. 

En cuanto a la Universidad, sugiero evaluar la cantidad de horas que se está 

dedicando a las asignaturas que son propias de la Contaduría Pública, también 

como mencione en apartados anteriores, creo que es importante que la 

Universidad valide la posibilidad de tener un laboratorio contable para que los 

estudiantes puedan llevar más a la realidad la contabilidad. 

 



 


