
 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

Título 

 

Inoperatividad en el sistema de carga de factura en BLU LOGISTICS COLOMBIA 

S.A.S 

 

Autor 

 

NIÑO, Sandra Karelly 

 

Publicación 

 

Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO U.V.D-, 2018. 37 

páginas. 

 

Unidad Patrocinante 

 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Vicerrectoría Académica 

U.V.D. 

 

Palabras Claves 

 

Causación, Auxiliar Contable, Estado de cuenta, Informes, cuentas por pagar. 

 

 

Descripción 

 

El presente informe se recopila y describe la experiencia obtenida mediante la práctica 

profesional, requisito fundamental, para optar al título de contador público, emitido por 

la Universidad Minuto de Dios. 



El propósito principal del presente escrito es evidenciar la inoperatividad existente en el 

sistema de facturas electrónicas correspondiente a la empresa BLU LOGISTICS 

COLOMBIA S.A.S. 

 

 En el capítulo I, describe la empresa BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., donde 

realizó la práctica profesional como auxiliar contable y el plan de trabajo desarrollado, 

durante los periodos comprendidos entre septiembre 2011 y septiembre del 2018.  

 

En el capítulo II, presentó los principales logros obtenidos como estudiante en la 

validación de la práctica profesional, en ella se refleja la descripción de las actividades 

realizadas durante este periodo, también el estudiante analizó el plan de estudio del 

programa de contaduría pública y los componentes específicos profesionales. 

 

En el capítulo III, se presentan los aspectos más relevantes durante el proceso de la 

práctica profesional, donde se detalla los resultados obtenidos en relación con el 

aprendizaje académico, así como los beneficios y el perfil profesional. 

 

En el capítulo IV, práctica en el lugar de trabajo es una herramienta para los estudiantes 

en donde se evidencia aquellos conocimientos adquiridos académicamente, donde se 

puede poner en práctica en la vida cotidiana. 
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Contenidos 

El documento se encuentra se dividido en 3 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: en el capítulo # 1 Descripción general del contexto de práctica profesional en 

donde trabaja el estudiante; Capítulo 2 Resultados de la práctica profesional, Capítulo 3 

Evaluación general de la práctica; todos estos capítulos obtienen sus respetivos subtítulos.  

 

Conclusiones  

 

La práctica en el lugar de trabajo, fortalece los conocimientos adquiridos en la universidad 

Uniminuto, permitiéndole ser competitivo en el ambiente laboral colombiano generando 

ideas que permitan contribuir al buen funcionamiento de la compañía. 

La implementación de las facturas electrónicas, se requerirá de disposición con el 

personal de tecnología, la facturación en una empresa no es solo temas de informático o 

tributario este proceso nos puede ayudar en cuanto al vínculo con los clientes y 

proveedores. 

Si se da cumplimiento a la normativa, se simplifican los procesos que permitirán una 

ejecución más eficaz, minimizando el tiempo de operación, para luego generar los 

informes al cierre de cada periodo. 
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