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Descripción 

 

En el presente informe de práctica profesional, se busca dar a conocer, los 

objetivos, orientaciones y formación académica  que durante este tiempo la universidad 

MINUTO DE DIOS, en su programa de Contaduría, nos permite aplicar todos los 

principios y lineamientos de ética, compromiso, confidencialidad  y respeto, buscando 

siempre que no solo en el presente, sino  hacia el futuro sea de gran ayuda para que exista 

un desempeño en el campo laboral con gran profesionalismo, en el área de logística de 

intermediación aduanera y todo lo que este tema abarca con el comercio exterior.  
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Contenidos 

El presente trabajo está divido en III capítulos mostrando: 

 

 El capítulo 1. Descripción general del contexto de práctica profesional donde 

trabaja el estudiante, inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo 

de práctica, que se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los 

pilares empresariales en misión, visión y los valores corporativos. Posteriormente en el 

organigrama se ubica el practicante, detallando algunos de los logros de la compañía y se 

describe el área funcional donde se desempeñó el estudiante. En la matriz FODA se 

analiza la experiencia personal en el lugar de trabajo, para después explicar las 

herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se especifican 

algunos datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los cuales son 

coherentes con el plan de trabajo, sus objetivos y una relación semanal de actividades 

realizadas junto con los resultados de estas.  

 

 En el capítulo 2. Resultados de la práctica profesional, se presentan las 

actividades programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-

practica en la aplicación del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo 

ejecutado con los beneficios elaborados en la práctica en ADUANAMIENTOS & 

LOGÍSTICA S.A.S.   

  

 En el capítulo 3. Evaluación general de la práctica, se muestran los resultados 

alcanzados a nivel laboral al igual que 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 ADUANAMIENTOS & LOGÍSTICA S.A.S. Y LA UNIVERSIDAD MINUTO 

DE DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones  y recomendaciones generales de la práctica  

 

 La evolución del proceso a lo largo de esta carrera universitaria,  no solo es 

relevante el conocimiento obtenido si no poder colocarlo en práctica en un lugar donde 

pueda desarrollar profesionalmente cada uno de esos conocimientos, llevándolos a la vida 

laboral permitiendo al estudiante  obtener experiencia y donde pueda aplicar lo aprendido 

a lo largo de su carrera profesional. En cuanto a las prácticas profesionales son de mucha 

importancia para el estudiante si las puede realizar directamente en el área laboral, ya que 

le permite adquirir experiencia en el manejo y funcionamiento de una compañía, sus 

diferentes departamentos  o áreas, abriéndole de esta forma una gran puerta para el mundo 

competitivo a nivel administrativo, financiero y contable, aplicando con profesionalismo 

y ética cada labor que se asigne, buscando día a día la excelencia y el profesionalismo 

dejado por la universidad UNIMINUTO.  

 De acuerdo a las nuevas reformas como son las normas internacionales NIIF 

y tributarias para las políticas establecidas y analizadas por ADUANAMIENTOS & 

LOGÍSTICA S.A.S, aplicadas durante el proceso de aprendizaje, permite ver con 

detenimiento los nuevos informes de las cuentas por cobrar y el recaudo de cartera, que 

evidencian un crecimiento importante y positivo en el departamento de cartera, generando 

de esta manera la importancia de mantener al día y de forma eficiente y eficaz cada uno 

de los factores contables y administrativos que intervienen para el éxito y la buena 

liquidez de la compañía.  

 Con el nuevo programa Helisa, y las NIIF permite, actualizar y generar de 

manera rápida y eficiente estados de cartera a cada uno de los clientes de la compañía, 

dando tranquilidad a la hora de saber cuál es su situación crediticia en la compañía y 

persuadiéndole para que sus pagos sean en el menor tiempo posible. Dando la oportunidad 

que la gestión de cobro bajo las normas y políticas establecidas por la empresa de las 

cuentas por cobrar sean productivas, efectivas y de eficaz cobro.  

 Desde mi percepción recomiendo a la universidad UNIMINUTO, que algunas 

materias como contabilidad, finanzas, tributaria, costos, sean o tengan mucha más 

intensidad horaria, ya que hay otras materias que no son tan importantes y se tornaron 

tediosas. A diferencia de las que mencione que son muy relevantes para nuestra carrera y 



que requiere darle mucha más importancia, para que los resultados sean mucho más 

eficientes en los estudiante de esta prestigiosa universidad. 

 

 Sugiero a la compañía ADUANAMIENTOS & LOGÍSTICA S.A.S., 

incentivar más a los empleados, en especial a los del departamento contable y financiero, 

a asistir a diferentes capacitaciones, para que se actualicen y conozcan las últimas 

reformas establecidas por la ley, como la implementación de las NIIF, para pymes, ya que 

la actualización y el conocimiento permite a la compañía la gran oportunidad de mejorar 

sus departamentos financiero y contable manteniéndose a la vanguardia de las grandes 

compañías con empleados satisfechos trabajando con sentido de pertenencia, ética y amor 

por la labor que desempeñan.    

 

 

 

 

 

 

 


