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Descripción 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado durante el 

desarrollo de la Práctica Profesional en el campo de trabajo en la empresa Audio 

Tuning Accessories LO S.A.S, La diversidad de actividades realizadas durante el 

proceso de practica fue propicia para poder aprender tanto el trabajo contable que se 

desarrolla en oficina, de análisis y estudio de datos, como el realizado en la empresa con 

una implementación mayor del sistema de costos y gastos, donde lo primordial es 

observar y comprender las necesidades y falencias que presentaba la empresa y el buen 

manejo de herramientas para su plena contabilidad, El trabajo fue realizado en su 

totalidad cumpliendo lo estipulado en el planteamiento de acompañamiento al contador 

se ha realizado con la empresa, la práctica se realizó desde el día 20 de agosto de 2018, 

superando con creces los requerimientos mínimos exigidos para el desarrollo de la 

Práctica Laboral. 
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Contenidos 

 

Esta práctica busca el aprendizaje del proceso que se debe llevar a cabo al momento de 

mejorar los procesos contables debido a la implementación de un sistema contable que 

cuente con un control interno, en una empresa cuyos ingresos son equivalentes para 

empezar a llevar a cabo la misma y se requiere alguna practica favorable para agilizar 

los procesos de la misma. En el capítulo 1 y 2 observaremos el marco metodológico y 

sus componentes estratégicos, en el capítulo 3 y 4 se detallará paso a paso los aportes 

realizados a la empresa por medio del conocimiento que aporto el estudiante y se 

evaluaran falencias y diagnósticos a mejorar. Por último en el capítulo 5 se dará a 

conocer los beneficios que tuvo la empresa al mejorar su sistema de gestión, La 

contabilidad en la empresa es un proceso necesario que sirve para conocer los estados 

patrimoniales de la misma ya que a la hora de tomar decisiones de tipo económico es 

sumamente importante llevar un buen seguimiento que dé cuenta de la situación en la 

que la empresa se encuentra. El problema que se ha evidenciado en la empresa es que 

no se llevaba un control interno y externo necesario para realizar un cambio de régimen 

debido a sus ingresos.  

 

 

 



 

 

Conclusiones  

 

Existen deficiencias serias en el proceso de planeación estratégica, Audio 

Tuning Accessories LO S.A.S tiene por finalidad proveer un marco contextual de 

como satisfacer la necesidad que las empresas tienen de contar con un sistema de 

información contable (SIC) que permita a la dirección de la empresa ejercer el 

control de la misma y la toma de decisiones proactiva. Así mismo brindar una 

información que sirva como guía y herramienta oportuna al profesional de la 

contabilidad, para efectuar una eficaz preparación y presentación de los estados 

financieros. La metodología empleada para la elaboración del proyecto de práctica 

laboral fue a través del método investigativo y laboral. La técnica de recolección de 

datos se efectuó con el contador público Wilson Díaz. Finalmente, como base para 

las conclusiones y recomendaciones, se presenta la interpretación y el análisis de los 

resultados obtenidos en el proyecto anterior. 

Se puede concluir también que el Sistema de Información Contable no es un 

proceso independiente ni aislado sino que hace parte integrante de todo el Sistema 

administrativo de la organización, en donde se busca el procesamiento de datos de 

origen interno y externo para generar información útil que, no solo posibilite la toma 

de decisiones, sino que permita el control sobre el estado de la empresa y su entorno 

necesaria para los usuarios internos y externos de distinta naturaleza y con diferentes 

propósitos que la requieren para utilizarla en los procesos de decisión, de 

planificación, de gestión y de control que competen a la organización, promoviendo 

una gestión óptima en relación a la recolección, organización y presentación de 

información que permita tomar decisiones de carácter económico y financiero. 



 

 

 

 

 

 

 

 


