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Descripción 

 

Este informe de práctica tiene como objetivo presentar una de las alternativas para optar 

por el título de Contadora pública. Se describen los principales aspectos del proceso 

realizado en la función donde trabaja la estudiante en la empresa COMERCIALIZA 

LTDA., como colaboradora de ésta en el periodo comprendido entre los meses de enero 



a diciembre del año 2018. El área contable de COMERCIALIZA LTDA., está 

conformada por el contador, el revisor fiscal y el aprendiz, la oficina se encuentra 

ubicada en el barrio Normandía, allí se realiza la creación de documentos contables 

como los comprobantes de egreso, las facturas de venta, los recibos de caja, y se giran 

cheques; al igual que el registro en el sistema contable. Se lleva la caja menor, se 

realizan conciliaciones bancarias, impuestos, declaraciones de renta tanto del gerente y 

subgerente como de la empresa; renovación de la cámara de comercio, renovación del 

RUP, se obtienen los costos de los productos para las respectivas cotizaciones y se 

realizan compras según las diferentes órdenes de compra. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 5 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar:  

En el capítulo 1. Caracterización de la práctica profesional en función de donde trabaja 

el estudiante, inicia con una descripción de diagnóstico del área de intervención, 

identificación de las necesidades de la organización, acompañado de una metodología 

de trabajo y estableciendo los objetivos del trabajo con su respectiva justificación.  

En el capítulo 2. Direccionamiento estratégico se evidencia una reseña histórica del 

lugar, sintetizando los pilares empresariales en la misión, la visión y los valores 

corporativos. Luego, en el organigrama se ubica al practicante y se establece la 

estructuración del plan de trabajo con las funciones de la disciplina.  

En el capítulo 3. Desarrollo disciplinar y resultados de la práctica profesional se 

encontrará el marco referencial, marco normativo; en la matriz FODA se analiza la 

experiencia personal en el lugar de trabajo, para después evidenciar el cronograma 

semanal de las actividades realizadas previstas para el desarrollo de la práctica. Las 

funciones y compromisos establecidos deben ser coherentes con el plan de trabajo.  

En el capítulo 4. Evaluación de la práctica, se muestran los indicadores de los resultados 

alcanzados a nivel laboral, y la autoevaluación del estudiante sobre su práctica con 

respecto a su desempeño dentro de la organización respecto a los criterios de nivel de 

compromiso, responsabilidad, cumplimiento, creatividad, capacidad para solucionar 

problemas, orientación hacia el trabajo en equipo, liderazgo, capacidad para planear y 

organizar actividades entre otras.  

En el capítulo 5. Se muestran los beneficios conseguidos para el perfil profesional del 

practicante, una vez terminadas las prácticas profesionales. Se entrega el informe con la 

presentación de una conclusión y recomendaciones generales para la empresa 

COMERCIALIZA LTDA., y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD.  



Este trabajo se hace por la necesidad de realizar la práctica profesional siendo este 

requisito para la obtención del título de Contadora Pública y la oportunidad de la 

empresa COMERCIALIZA LTDA., para poder hacer un proceso de mejora. 

 

 

 

 

Conclusiones  

Uno de mis principales objetivos académicos al realizar este proyecto era poder aplicar 

constantemente los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años de estudio 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y complementarlos con todas aquellas 

enseñanzas que pudiera recibir durante el tiempo que permaneciera en la empresa 

COMERCIALIZA LTDA. El que las prácticas estuvieran relacionadas con mi carrera y 

con mi futuro campo de trabajo me permitió cumplir con mis objetivos y reafirmar mis 

conocimientos en el área contable, compras y producción. 

Este proyecto me dio la oportunidad de demostrar mi capacidad y convertirme en un 

elemento atractivo para la empresa, además de que pude adquirir nuevos conocimientos 

como son la presentación de licitaciones para el estado como lo es la Agencia Logística 

de las fuerzas Militares. 

El terminar la carrera teniendo ya cierta experiencia profesional es una más de las 

ventajas competitivas que nos proporciona la universidad; Para concluir, se puede decir 

que el desarrollo de la Práctica es bueno en cuanto a que contribuye mucho en el 

crecimiento profesional dando herramientas para afianzar los conocimientos adquiridos, 

adicionalmente es de gran ayuda para establecerse en un trabajo con buenas bases.  


