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Descripción
Esta Práctica Profesional Vínculo Laboral evidencia los conocimientos adquiridos en el
transcurso de la etapa formativa que realizamos en los meses de enero a abril del 2017,
este ciclo lo realizamos mediante la modalidad virtual y a distancia, estos conocimientos
fortalecieron nuestro proceso de aprendizaje, y nos capacitaron para tomar buenas
decisiones y apoyar a la empresa donde estamos actualmente laborando.
Afrontamos el reto de tener claridad frente los procesos que la empresa maneja seguir
paso a paso los procesos para que los procedimientos fluyan y así desenvolver actividades
como la realización de comprobantes de egresos, recibos de caja en el programa contable
Samba, todo con el fin de crecer profesionalmente, para adquirir más conocimientos y
demostrar que la modalidad de estudio virtual y a distancia es una formación que está
construyendo buenos Contadores Públicos.
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Contenidos

El trabajo demuestra la implementación de un modelo de cobranza y gestión financiera
para el recaudo de la empresa MERCEDES SA, ya que la empresa está en una situación
de crisis, por tal razón se va a realizar este proyecto cada capítulo va a describir las etapas
que vamos a realizar para que gestionar esta estrategia. En cada capítulo divulgamos las
estrategias que contiene este informe frente a la naturaleza de las organizaciones ejemplo
en el capítulo Uno podemos ver los objetivos y la formación que tiene la empresa las
necesidades de la organización que serán objeto de apoyo para esta práctica, en el capítulo
dos podemos ver una reseña histórica, un marco conceptual que detalla la información
sobre la empresa su misión, visión y valores. En el capítulo tres podemos evidenciar el
desarrollo de las actividades que programamos, para el Vínculo Laboral como lo son la
realización de comprobantes de egreso, recibo de caja, conciliaciones bancarias y demás
tareas que están sustentadas en el cronograma de actividades, en el desarrollo de los
procesos podemos ver que en nuestro entorno laboral hay que ser estricto para poder
realizar bien nuestro trabajo En el capítulo cuatro se establece las estrategias la planeación
con las que vamos a llegar al objetivo de esta Práctica, en este podemos ver el cómo nos
fortaleció y como crecimos en nuestro entorno laboral, los indicadores que muestra este
capítulo son fundamentales para saber que estrategias podemos desenvolver. Mientras el
capítulo cinco vemos las conclusiones y las recomendaciones después de haber hecho un

estudio sobre los problemas que afectan la empresa, de igual forma no todo es problemas,
también hay que resaltar las dificultades que esta afronto y que pudo superar

Conclusiones

El proyecto no ha sido ejecutado, por lo tanto no expone conclusiones podemos concluir
que la empresa Mercedes SA necesita un sistema donde se pueda relacionar más
detalladamente el cobro como el recaudo de la cartera , este sistema se implementó en la
empresa donde se nota los resultados de esta base de datos , la práctica que realizamos en
la empresa fue de gran importancia ya que incremento el conocimiento de nuestra
profesión.

