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Descripción 

 

La práctica realizada en la empresa AMPACA S.A.S, tuvo como objetivo optimizar el 

proceso contable y parte del área de compras, donde se observó que había carencias en 

el departamento de compras, específicamente en el informe mensual de inventarios y 

esto retrasa el proceso contable de la compañía, la investigación fue cualitativa debido a 

la consolidación y esto genera confianza y seguridad en los procesos de la compañía 



buscando un mejor bienestar para cada departamento sobre todo en el departamento 

contable, de esta forma generando mejores resultados a nivel general de la compañía.  
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Contenidos 

 

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

apreciar:  

Capítulo 1. Marco metodológico. 

En este capítulo veremos la justificación tomada para la realización del problema, la 

descripción de las necesidades de la organización y así mismo el  problema a desarrollar 

en la práctica profesional, de igual manera cada uno de los objetivos que nos conllevo al 

problema, encontraremos el marco metodológico y el tipo de investigación. 

Capítulo 2. Descripción general del contexto de práctica profesional en donde trabaja el 

estudiante. 

En este capítulo veremos la ubicación de la empresa donde se realizó la práctica 

profesional, así como una reseña histórica desde sus inicios y actualidad, sus logros, 

imágenes de las herramientas utilizadas en lo largo de este proceso, el organigrama con 

la ubicación la ubicación del practicante, la matriz DOFA, así como el nombre del jefe 



inmediato y del equipo interdisciplinario, el objetivo principal de la práctica y el plan de 

trabajo a realizar durante este proceso. 

Capítulo 3. Resultados de la práctica profesional. 

En este capítulo veremos el diagrama de Gantt donde se puede validar el proceso de 

cada actividad realizada en la práctica profesional así como la relación teórica práctica, 

la evaluación de la práctica por parte del estudiante, los beneficios y logros alcanzados 

en la organización.   

Capítulo 4. Evaluación general de la práctica.  

En este capítulo ya vemos más detalladamente la planeación de las actividades 

propuestas y cada resultado alcanzado como su planeación vs la ejecución del desarrollo 

de esta práctica y los beneficios logrados para el perfil profesional, y cada uno de los 

indicadores como: de desempeño, de cumplimiento y de evaluación.  

Capítulo 5. Conclusiones. 

En este capítulo podemos ver las conclusiones y el significado de lo que conlleva todo 

el proceso de la práctica profesional así como las recomendaciones tanto para la 

compañía y la universidad positivas y negativas para una mejora. 

 

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

 

Conclusiones  

 

Esta práctica profesional es una experiencia la cual debe pasar todo estudiante de 

cualquier carrera para que experimenten la vida real de un campo laboral y lo 

significativo que es para uno como estudiante y claro esta como futuros profesionales. 

En esta práctica pude obtener varios hallazgos de los cuales uno fue el más relevante y 

era lograr optimizar el proceso contable el cual puede identificar gracias a los 

conocimientos y métodos aprendidos en todos estos años, pero sobra resaltar que la 

universidad debería tener más métodos de la vida real como: programas contables que 

están en la actualidad, capacidad de esos programas en el proceso contable, manejo de 

plataformas como la DIAN, ya que son temas que se ven a diario en el campo laboral y 

por falencias como esas podemos perder la oportunidad de un trabajo por eso fue 

necesario adquirir ese conocimiento por amigos e internet. 



Debido a este proceso tuve la oportunidad de expandir los conceptos que tenia de la 

parte laboral y contable, donde tiene muchas ramas para poder sacarle provecho a 

nuestra profesión, que es un tema que toca estudiarlo a diario el cual día a día tendrá un 

campo más importante en la sociedad y lo que implica dar fe de una información 

teniendo ética profesional y así contribuir con el desarrollo económico y social del país. 

 

 

 

 

 

 

 


