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Descripción 

 

Dentro de la formación como contador público de Uniminuto, la institución brinda la 

oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y contribuir en la transformación 

positiva del entorno laboral o social a través de la práctica profesional, que se convierte 

en la herramienta para exponer diariamente los elementos propios desarrollados en el 

proceso formativo, como la ética, planeación, revisión,  autonomía, responsabilidad y 

análisis que se han logrado a través de la ejecución en el plan de estudios, mediante los 

componentes desarrollados para la educación en materia contable. En este trabajo se 

evidencia el desarrollo de la práctica profesional y el aporte al desarrollo de la empresa y 

del estudiante. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra Organizado en cuatro capítulos ,en los que se plasmó el 

planteamiento del problema , los objetivos los cuales expresan el propósito del proyecto 

el cual es brindar herramientas básicas a las pequeñas empresas ,la contextualización de 

la exploración del trabajo de campo realizado con la empresa Solución IT S.A,S., teniendo 

en cuenta investigaciones y proyectos realizados sobre el tema en cuestión ; También se 

enfatiza en los resultados del trabajo realizado de forma directa en el ámbito de las 

empresas del contexto escogido, los resultados arrojados determinan posibles 

recomendaciones y conclusiones que brindan la oportunidad de continuar con este trabajo 

con apoyo de la universidad. 

 

Conclusiones  

 

Se puede concluir que la compañía obtuvo un trabajo de calidad, gracias a los 

conocimientos adquiridos en las materias que son indispensable para el desarrollo 

práctico de la profesión, como contabilidad, tributaria y laboral. La elaboración de 

informes a los clientes en esta práctica profesional genera un beneficio a nivel laboral, 

que puede ser muy útil en el desarrollo de la contaduría pública. 

Como sugerencia para la empresa, se deben realizar cortes para los clientes en la 

recepción de la información contable, para que no se generen largas jornadas en el 

momento de realizar los cierres mensuales y los trabajadores puedan cumplir con las 

labores asignadas en los tiempos establecidos. 

Como sugerencia para la Universidad es importante realizar más controles en el 

desarrollo de la práctica y establecer tutorías, que sirvan como herramienta para el 

estudiante en las dificultades que surgen durante el desarrollo de las labores contables 

asignadas en la práctica. 

 

 


