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Descripción 

 

En el presente informe se dará a conocer el trabajo realizado en la entidad 

INFOMERKA LTDA, con la implementación del software contable SIMI, 

evidenciando la importancia que tiene en una empresa ya constituida y los beneficios 

que este le brinda, al momento de desarrollar los diferentes procesos, en el cual se 

realizan actividades generales, operacionales y de sistematización proporcionando 

nuevos conocimientos de las ocupaciones o acciones que se llevan a cabo en el proceso 

contable. Siendo una respuesta eficiente y eficaz a la hora de preparar la información 

para la gerencia o los clientes. En la compañía se pueden ver los logros obtenidos como 

lo es la elaboración de facturas por computador, certificados de ingresos, el control de 

cuentas por cobrar y pagar, conciliaciones bancarias, el manejo de nómina entre otros. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra Constituido por tres capítulos, el planteamiento del el 

problema, la pregunta y los objetivos en los que se plantean  métodos que se va desarrollar 

en el proyecto donde se busca es brindar procesos eficientes en la realización de las 

actividades de la empresas. 

Capítulo 1: Se realiza un breve descripción del entorno en el que la organización 

INFOMERKA LTDA, en el cual el estudiante realizó la practica en el lugar de trabajo, 



donde desempeñó el cargo de auxiliar contable, durante el desarrollo de este trabajo se 

aclaran temas como; misión, visión y organigrama logrando identificar la importancia de 

las funciones que cumple cada uno de los colaboradores dentro de la estructura de la 

empresa. 

Capítulo 2: Se mostrarán los resultados de la práctica profesional, presentando las 

actividades programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teoría-práctica 

en la aplicación del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con 

los beneficios en la práctica en Donde trabaja el estudiante.  

 

Capítulo 3: Se realiza la evaluación general de la Práctica, se muestran los resultados 

alcanzados, al igual que los beneficio logrados para el perfil profesional una vez 

terminadas las prácticas profesionales y culmina con la presentación de una conclusión y 

recomendaciones generales para la empresa INFOMEDIA SERVICE S.A. y la 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS. 

 

Metodología  

 

Este trabajo se realizó a través de la metodología cualitativa, puesto que es la recolección 

de la información donde se reúnen los diferentes documentos contables para su 

interpretación, análisis y posterior verificación, por ende, según Krause, M. (1995). La 

metodología cualitativa se refiere, entonces, a procedimientos que posibilitan una 

construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Son los conceptos 

los que permiten la reducción de complejidad y es mediante el establecimiento de 

relaciones entre estos conceptos que se genera la coherencia interna del producto 

científico. 

 

Conclusiones  

 

A manera de conclusión, la práctica profesional me brindó la oportunidad de consolidar 

mis conocimientos empíricos que tenía hasta cuando empecé a estudiar la carrera 

profesional y realizando un aporte a la empresa en el tema de costos que no era tomado 

con la importancia y seriedad que se debe. 

 

Es muy importante ejecutar una práctica profesional, ya que esto nos brinda oportunidad, 

seguridad, responsabilidad y experticia en el mundo laboral a los estudiantes, 

contribuyendo a que seamos profesionales eficaces, efectivos e integrales. 

 

En cuanto a las recomendaciones, muy respetuosamente sugiero a la universidad mejorar 

el nivel de créditos en materias que para el desarrollo de la profesión pueden ser más 

relevantes, así mismo el tener un poco más de cuidado con la asignación de profesores 

para cubrir estas mismas materias. 

 

A la empresa, le recomiendo controlar la cartera, ya que esta es la base de su actividad 

económica, ideando una estrategia para que su recaudo sea más eficiente y eficaz. 



 

 


