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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar procesos de mejora para garantizar el control de los inventarios en la 

empresa ROZIO SAS,  promoviendo y facilitando la correcta ejecución de 

las funciones y actividades definidas para lograr el objetivo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Verificar la veracidad y confiabilidad de las recetas Estándar. 

 Recopilar información de Materias primas utilizadas. 

 Crear Formatos para el control de los inventarios 

 Fomentar la cultura del control a través del fortalecimiento de prácticas y 

herramientas. 

 Evaluar la implementación de los procesos de control de tal manera que 

los procedimientos establecidos se desarrollen de acuerdo a lo definido. 
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JUSTIFICACIÒN 

Contar con una estructura organizacional adecuada es importante para el 

correcto funcionamiento de las empresas, pues es la base que permite el 

cumplimiento de los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo. (Bueno, 

1997). El control en las organizaciones es parte esencial de la administración ya 

que ayuda cumplir los objetivos de la empresa, garantizando que los insumos y 

materiales se encuentren alineados en el momento, lugar y cantidades precisas 

a lo largo de la cadena de abastecimiento para producir un bien o servicio.  

Para lograr esto es necesario hacer uso de las herramientas tecnológicas que 
garanticen el control de las materias primas, velar por que la custodia sea 
impecable desde que se ingresan los materiales al sistema, hasta que se 
transforma en producto final. 
La compañía ROZIO SAS cuenta con un sistema óptimo llamado Zeus que 
facilita la información necesaria para el control de los inventarios. 
Dicha herramienta cuenta con las siguientes características: Genera el  descargo 
de inventarios a través de la venta de recetas estándar, realiza el control de 
consumos, realiza movimientos de cajeros, facturación, estadísticas, ventas, 
vales, cierres, movimientos de inventarios, entre otros. 
Lo que se busca es recopilar los datos necesarios para desarrollar las 

actividades anteriormente citadas, las cuales deben considerar crear recetas 

estándar de los platos ofrecidos al público, precios actualizados, Costos 

actualizados, y control en el flujo de efectivo para comprar materia prima para la 

óptima elaboración de cada producto. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

MARCO TEORICO 

Teorías instrumentales:  
Se enfoca en el estudio de las actividades sociales que permiten cumplir de 
mejor forma con los objetivos de creación de riqueza empresarial. Los autores 
que defienden esta teoría sostienen que las únicas actividades válidas para una 
empresa son las que van encaminadas a maximizar las utilidades de las mismas 
y teniendo como marco regulatorio únicamente las leyes vigentes. “Milton 
Friedman”. 
Teoría de Inventarios 
Trata de lograr un equilibrio sobre la cantidad que se desea pedir y el tiempo 
exacto para el pedido a la vez que el costo de esto no sea excesivo para la 
empresa. 
(Álvarez, 2001) define el objetivo de los modelos de inventarios como la 
presentación de algunos métodos que ayuden a lograr una buena administración 
en los inventarios y una relación eficiente de ellos con la Administración 
Financiera. 
El producto de la compañía es un Bowl a base de arroz el cual da la posibilidad 

al cliente de construir el plato al gusto, ya que en el primer paso el cliente escoge 

una proteína, el en segundo una salsa, luego el arroz y por ultimo elige cuatro 

topings de la barra. 

MARCO LEGAL 

ROZIO SAS fue creada y registrada ante cámara de comercio el día 05 de mayo 

de año 2015, cuenta con  los requisitos y documentos para el funcionamiento 

que exige secretaria de hacienda y secretaria de salud del municipio de Chía. 

MARCO INSTITUCIONAL 

ROZIO SAS: ROZIO SAS es una empresa de alimentos, creada ante cámara de 

comercio en mayo de 2015, el primer establecimiento fue abierto al público en 

octubre del año 2015 la empresa se encuentra ubicada en el centro comercial 

Fontanar Local 2F, la empresa cuenta con tres socios, uno de ellos es el 

representante legal, el segundo local tuvo apertura el día 19 de Septiembre del 

presente año en el centro empresarial North Point ubicado en la Cra 7 # 156-80 

local 10 a. 

ROZIO SAS es una empresa creada y registrada en cámara de comercio en 
Mayo de 2015 por Jaime Gabriel Pradilla, Jorge Pradilla y Eduardo Ricaurte 
dueño también de prestigiosos restaurantes de la ciudad de Bogotá. Ubicado en 
la plazoleta de comidas del centro comercial Fontanar, abrió sus puertas al 
público con la venta de arroces, en el  que los clientes tienen la posibilidad de 
escoger la proteína, tipo de arroz, topings y salsas, es decir crear el arroz como 
le guste al cliente. 

http://www.ecured.cu/2001
http://www.ecured.cu/index.php?title=Administraci%C3%B3n_Financiera&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Administraci%C3%B3n_Financiera&action=edit&redlink=1
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El producto de la compañía es un Bowl a base de arroz el cual da la posibilidad 

al cliente de construir el plato al gusto, ya que en el primer paso el cliente escoge 

una proteína, el en segundo una salsa, luego el arroz y por ultimo elige cuatro 

topings de la barra. 

 
 

RECURSOS 
 
Recursos humanos: Asesoramiento de Jorge Pradilla socio del Rozio SAS y 
dueño del restaurante el Pórtico en procesos del restaurante, Asesoramiento del 
Chef Nicolás Beltan para crear recetas Estándar, acompañamiento en algunos 
procesos del administrador del punto Javier Cifuentes. 
 
Recursos materiales: computador, impresora. 
 
Recursos financieros: Transportes. 
 

CRONOGRAMA 
 

Actividades / tiempo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Etapa 1: 1 2 3 4 5 5 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Presentación, Inducción                                          

Verificar los procesos de control con los 
que cuenta la empresa.                                         

Conocimiento de en los procesos de 
producción                                         

Etapa 2:                                         

Crear Formatos para el control de 
inventarios                                         

recopilación de  la Información                                         

Etapa 3:                                         

Análisis de la información                                          

Etapa 4:                                         

Entrega del desarrollo del proyecto al 
gerente y administrador                                          
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RESUMEN DESARROLLO DE LA PASANTIA 
 
PRIMER MES 
 

 Relación y presentación de los miembros de la compañía.  

 Estudio previo de los métodos para encontrar problemas relacionados con 
los controles de inventarios y demás procesos de la organización. 

 Diagnostico general de las necesidades encontradas.  
 

SEGUNDO MES 
 

 Concentración de información.  

 Búsqueda de soluciones a partir de investigaciones necesarias. 

 Entrega de material para el control de las diferentes áreas de la compañía.  
 

TERCER  MES 
 

 Control en los costos de producción con el apoyo de la contadora. 

 Apoyo en la apertura del nuevo punto de venta de la compañía. 

 Control en recibimiento de maquinaria para el nuevo punto de venta. 

 Apoyo en rotación del personal de los dos puntos. 

CUARTO MES  

 Coordinación en contrataciones del personal. 

 Verificación con listas de chequeo de los requerimientos del nuevo punto. 

 Apoyo administrativo en los puntos de ventas entre lo que esta manejo y 

control de inventarios, Compras de insumos, Coordinación de talento 

humano, Apoyo en la atención de proveedores, Manejo y custodia de 

dineros 

QUINTO MES 

 Control en el área Financiera (Arqueos de caja, Informes mensuales de 

cuentas por pagar, ventas mensuales, flujo de efectivo) 

 Informe financiero a contabilidad 

 Reportes de incosistencias 

 Apoyo en contratación del personal 
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DESARROLLO DE LA PASANTIA 

INFORME NUMERO 1 
PRESENTACION, INDUCCION Y RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
Con el propósito de tener control en los procesos de la empresa, los socios 

proponen que durante el transcurso de la pasantía el cargo que tendría que 

ocupar seria Auxiliar  administrativa de punto Fontanar, entre las funciones que 

debían ser desarrolladas se encontraban las siguientes: 

 Control de Inventarios 

 Compras de insumos 

 Entre otras funciones que el gerente lo viera necesario 

Durante la primera semana me presentan con el  personal del punto Fontanar, 

la empresa cuenta con 5 empleados, 1 Cocinero (Nicolás Beltrán), 1 Stewart 

(Jesús Sarmiento), 2 auxiliares de Línea (Daniela Chacón y Tatiana Chaparro) 1 

Administrador (Javier Cifuentes), los empleados trabajan de Domingo a Domingo 

con un día compensatorio entre semana; la empresa cuenta con el apoyo para 

el manejo del personal de una temporal llamada Astempro, quienes se encargan 

de los procesos de selección y contratación, Liquidación de Nomina, entre otros. 

Se evidencia que no existe control en algunos procesos de la compañía: 

 No se han actualizado las recetas estándar, las cantidades que 

inicialmente se habían estipulado no se están cumpliendo ya que por 

solicitud de los clientes tuvieron que aumentar las cantidades en arroz y 

proteína pero no se actualizaron los datos. 

 No tienen formato de control de inventaros, el chef los tiene en un 

cuaderno personal pero nadie los analiza. 

 No tienen formatos de pedido, el chef Nicolás Beltrán es quien solicita lo 

que necesita para la respectiva producción del punto 

 En caja cuentan con el sistema Easyrest de la empresa Zeus, este 

sistema permite verificar las ventas del día y especifica lo que han vendido 

en tarjetas de crédito y en efectivo, también la base de la venta, el 

impoconsumo y el total tanto en ventas diarias como las de mes a mes, 

también permite incluir los gastos del día y hasta especifica lo que se ha 

vendido en bebidas y en comida, pero existe un descontrol en el efectivo 

ya que uno de los socios es el encargado de recoger el dinero y 

depositarlo en una cuenta corriente del banco Helm Bank, dicho socio 

recoge el dinero una vez por semana lo que genera un riesgo de pérdida 

del dinero 

 No existe caja menor para los gastos 
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 Existe flexibilidad por parte del gerente de ROZIO SAS lo que dificulta la 

implementación de algunos procesos. 
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INFORME NUMERO 2 
IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y FORMATOS 
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Finalizando el mes de Junio y ya conociendo los procesos de la compañía 

procedo a solicitar una reunión con el gerente Jaime Gabriel Pradilla para hacerle 

algunas sugerencias en cuanto a los procesos de la compañía, también le solicito 

una capacitación del sistema para aprovechar este recurso que le cuesta 

($600.000) mensuales a la empresa y que no han sido aprovechados; Se solicita 

a Zeus la capacitación del manejo del programa pero el valor de dicha 

capacitación era de ($1.000.000) lo que dificulto que se efectuara dicha 

capacitación ya que para la fecha las ventas bajaron, tampoco fue posible 

trabajar en el sistema la mayor parte de tiempo ya que el programa solo se instaló 

en el computador de la caja del restaurante lo que hizo imposible trabajar 

ampliamente en la utilización y aprovechamiento de esta herramienta, cabe 

anotar que se hicieron algunos intentos de incluir información del sistema como  

los datos de los proveedores  y algunas recetas, pero dicha labor se pudo realizar 

únicamente en de 10:00 am a 11:30 am que era el tiempo en que no había 

servicio en caja, por otra parte comprar otro programa tenía un costo de 

($1.200.000) sin embargo para conocer la operación del restaurante hubo días 

que me quedaba en el punto apoyando el servicio de caja, todo esto para 

conocer a fondo el sistema y verificar cada proceso en cuanto a apertura y cierre 

de caja, así mismo conocer al personal, la operación de cocina y la agilidad del 

personal en línea. 

Del personal pude evidenciar que la mayoría tienen sentido de pertenencia con 

la empresa, el cocinero tiene claro todos los procesos de manipulación de 

alimentos, dirige a su auxiliar que a su vez desempeña la labor de Stewart, el 

chef tienen amplios conocimientos en el manejo de la maquina empacadora al 

vacío, el horno combi, y demás herramientas de cocina, así mismo está 

pendiente del mantenimiento de los equipos. Los empleados de línea son 

responsables de vender y explicar el producto ya que por ser una empresa nueva 

y un producto nuevo es importante llamar la atención de los clientes y explicarle 

el paso a paso del producto, El administrador del punto también es comprometido 

y coordina los horarios del personal, tiene la función de cajero, recibe e informa 

5rtal gerente las ventas del día y realiza los cuadres diarios de caja, informa las 

novedades del personal a la temporal. 

Para esta fecha ya había creado el formato de inventarios, el de entradas salidas, 

y la orden de pedido, que fueron aprobados por el gerente, en los anexos 

encontraran el formato de inventarios. 

Realizamos el primer inventario iniciando el mes de Julio junto con todo el 

personal, en la recolección de datos y análisis de la información del inventario 

diario del chef encontramos algunas diferencias en proteínas, esto se debe a que 

el gerente autorizo al personal para almorzar en el punto a un precio accesible, 

pero dichas cantidades no eran reportadas. Procedo a crear un formato de 

control interno de almuerzos para el personal, por otra parte los empleados 
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invitaban a los familiares y amigos a almorzar en el punto con los precios del 

personal lo que generaba perdida para la empresa. 

 

Fecha:   Numero:   

    

QUIEN SOLICITA:   QUIEN RECIBE:   

    

ITEM ARTICULO PRESENTACIÓN CANTIDAD 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES:     

      

        

FORMATO DE CONTROL INTERNO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
     

Fecha:    Numero:   

     

Quien Entrega   Quien Recibe:    

     

ITEM CANTIDAD  ARTICULO FECHA DE VENCIMIENTO DESTINO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES:       
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INFORME NUMERO 3 

APERTURA DEL NUEVO PUNTO Y COSTOS DE PRODUCION  

A finales de Julio y ya conociendo los procesos de la compañía el gerente Jaime 

Gabriel Pradilla me manifiesta que tienen la intención de abrir el segundo punto 

en North Point local 10ª, les sugiero hacer un estudio de mercado pero él no lo 

vio necesario ya que la constructora que le arrienda el local le informa  que en el 

centro empresarial se encuentran laborando 7.000 personas entonces ya se 

cuenta con un amplio mercado, además a futuro van a realizar apertura de dos 

torres más lo que generaría un flujo de personas de 14.000. 

El punto nuevo de ROZIO quedaría ubicado en la Cra 7 # 156-80 plazoleta de 

comidas local 10ª, la constructora nos hace entrega del local en obra gris, por lo 

tanto llamamos a un contratista (Javier Garces) para iniciar con las obras del 

punto nuevo, apoye todo el proceso de adecuación en compra de equipos y 

utensilios de cocina. 

Para el mes de agosto ya me encargo de varias funciones, entre ellas informar 

a la contadora Mónica María Moreno las ventas del mes, las cuentas por pagar 

y las facturas que se hubiesen pagado en el mes. 
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Las ventas bajaron para este mes, lo que logre evidenciar en el tiempo que 

estuve en el punto es que entre semana las personas no visitan el centro 

comercial, tal vez por la distancia de ambos pueblos y a eso agregarle que no 

contamos con un centro empresarial ni cercanía en universidades a diferencia 

del centro comercial centro chía.  

Seguíamos controlando los inventarios con Javier Cifuentes el administrador del 

punto y en los análisis encontrábamos diferencias pero esta vez en bebidas, en 

este segundo inventario logre evidenciar que el faltante en bebidas se debía a 

que el gerente cada vez que visitaba el punto tomaba de la nevera alguna bebida 

pero no quedaba reportada como un consumo interno, procedí a crear formato 

de consumo interno. 

Para este mes solicite la actualización de las recetas estándar al chef Nicolás ya 

que debíamos sacar el costo a los productos, para establecer los precios del 

nuevo punto. 

 

 

 

 

 

Este fue el informe: 

  

 

Producto Proteina Precio Kilo

Unidad 

de 

medida 

Gr

Gramos 

Por Bowl

Merma en 

gramos por kilo

Producto 

terminado 

porcion (100 

g) Total

Albondigas Carne Molida 15.500$     1.000    100 200 8 1.938$       

Carne Desmechada Falda 21.000$     1.000    90 450 6 3.500$       

Julianas de Carne Centro de Pierna 21.000$     1.000    100 200 8 2.625$       

Cerdo Desmechado Pernil 14.000$     1.000    100 350 7 2.000$       

Costilla en Trozos Costilla 15.000$     1.000    100 400 6 2.500$       

Pollo desmenuzado Pollo 9.600$       1.000    100 300 7 1.371$       

Cubitos de Pechuga Pollo 9.600$       1.000    100 300 7 1.371$       

Camarones Camaron 30.000$     1.000    110 450 5 6.000$       

Salmon Salmon 34.000$     1.000    110 200 7 4.857$       

Lentejas Lentejas 4.800$       1.000    150 0 20 240$           

Frijoles Frijol 4.800$       1.000    150 0 20 240$           

COSTOS DE PRODUCCION PROTEINA
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COSTOS DE PRODUCCION ARROZ 

Producto Precio por kilo 

Unidad 
de 
medida 
Gr 

Unidad de 
medida 
producto 
terminado 

Gramos 
Por Bowl Total 

Blanco 4800 1000 2500 200 384 

Integral 5000 1000 3000 200 333 

Parbolizado 3820 1000 2500 200 305,6 

Rozio (Cilantro y espinaca) 5800 1000 2500 200 464 

Quinua 
 
 1000 3000 160 640 

      

Producto Precio por Litro

Unidad de 

medida MLGramos Por BowlTotal

3 Pimientas 9250 1000 70 647,5

Gravy 9200 1000 70 644

Criolla 10200 1000 80 816

Napolitana 8000 1000 80 640

Curry 10000 1000 70 700

BBQ 6500 1000 70 455

Oriental 1500 1000 70 105

COSTOS DE PRODUCCION SALSAS

Producto Precio por kilo

Unidad de 

medida GrGramos Por BowlTotal

Zuquini 1400 1000 15 21$           

Espinaca 1400 1000 40 56$           

Cebolla 1200 1000 20 24$           

Pimenton 2600 1000 40 104$         

Zanahoria 1500 1000 40 60$           

Arveja 9000 1000 40 360$         

Tomate Cherry 8000 1000 40 320$         

Brocoli 3200 1000 40 128$         

Papa Criolla 2000 1000 40 80$           

Mani entero 6000 1000 20 120$         

Mani triturado 7000 1000 20 140$         

Jalapeños 3200 1000 10 32$           

Maiz Tierno 9000 1000 40 360$         

Chicharron 2200 1000 20 44$           

COSTOS DE PRODUCCION TOPINGS
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BOWL DE CUBITOS DE PECHUGA 

      

  Cubitos de Pechuga  $               1.371,43  

  4 Topings (Referencia con mas alto costo)  $               1.180,00  

  Criolla (Referencia con mas alto costo)  $                   816,00  

  Arroz Rozio (Referencia con mas alto costo)  $                   464,00  

  Total  $               3.831,43  

0,35 Total Provisionamiento  $             10.946,94  

  Impuesto al consumo  $                   875,76  

  Precio Venta  $             11.822,69  

  10% ME  $             13.004,96  

  

 

BOWL DE JULIANAS DE CARNE 

  Julianas de Carne  $          2.625,00  

  4 Topings (Referencia con mas alto costo)  $          1.180,00  

  Criolla (Referencia con mas alto costo)  $              816,00  

  Arroz Rozio (Referencia con mas alto costo)  $              464,00  

  Total  $          5.085,00  

0,35 Total Provisionamiento  $        14.528,57  

  Impuesto al consumo  $          1.162,29  

  Precio Venta  $        15.690,86  

  10% ME  $        17.259,94  

 

BOWL DE CERDO DESMECHADO  

  Cerdo desmechado  $          2.000,00  

  4 Topings (Referencia con mas alto costo)  $          1.180,00  

  Criolla (Referencia con mas alto costo)  $              816,00  

  Arroz Rozio (Referencia con mas alto costo)  $              464,00  

  Total  $          4.460,00  

0,35 Total Provisionamiento  $        12.742,86  

  Impuesto al consumo  $          1.019,43  

  Precio Venta  $        13.762,29  

  10% ME  $        15.138,51  

 BOWL DE LENTEJAS 

  Lentejas  $                   240,00  

  4 Topings (Referencia con mas alto costo)  $               1.180,00  
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  Criolla (Referencia con mas alto costo)  $                   816,00  

  Arroz Rozio (Referencia con mas alto costo)  $                   464,00  

  Total  $               2.700,00  

0,35 Total Provisionamiento  $               7.714,29  

  Impuesto al consumo  $                   617,14  

  Precio Venta  $               8.331,43  

  10% ME  $               9.164,57  

 

 

 

BOWL DE COSTILLA 

  Costilla en trozos 2500 

  4 Topings (Referencia con más alto costo) 1180 

  Criolla (Referencia con más alto costo) 816 

  Arroz Rozio (Referencia con más alto costo) 464 

  Total 4960 

0,35 Total Aprovisionamiento  $                                       14.171,43  

  Impuesto al consumo  $                                         1.133,71  

  Precio Venta  $                                       15.305,14  

  10% ME  $                                       16.835,66  

 

 

En una reunión con los socios se establecieron los precios basados en el informe 

anterior. 

FIRMAS 

  

BOWL DE CAMARONES 

      

  Camarones  $          6.000,00  

  4 Topings (Referencia con mas alto costo)  $          1.180,00  

  Criolla (Referencia con mas alto costo)  $              816,00  

  Arroz Rozio (Referencia con mas alto costo)  $              464,00  

  Total  $          8.460,00  

0,35 Total Aprovisionamiento  $        24.171,43  

  Impuesto al consumo  $          1.933,71  

  Precio Venta  $        26.105,14  

  10% ME  $        28.715,66  
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INFORME NUMERO 4 

APOYO EN LA APERTURA DEL NUEVO PUNTO DE VENTA Y 

CONTRATACION DEL PERSONAL 

En septiembre inicie con el proceso de contratación del personal que laboraría 

en North Point, solicite a la temporal filtrar a las personas para iniciar con las 

entrevistas de trabajo, a continuación el correo de confirmación que recibo de 

Astempro con la solicitud realizada el día 02 de Septiembre del presente año. 
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 Para el día 05 de Septiembre ya teníamos algunos aspirantes para los cargos 

solicitados a la temporal. 

 

El día 07 de septiembre en las instalaciones de North Point realizamos las 

respectivas entrevistas con Jaime Gabriel Pradilla gerente y representante legal 

de la empresa, las personas seleccionadas para el cargo fueron: 

Eleyn Yeraldine Medina Cegarra  
Cargo: Auxiliar de Cocina 
Punto: North Point Cra 7 # 156-80 local 10 a 
Sueldo: $800.000 + prestaciones  
Horario: Lunes a Sábado de 8:00 am  a 5:00 pm 
Fecha para iniciar labores: 13 de Septiembre de 2016 
 

Cristian Camilo Orjuela Coca  
C.c. 1.023.936. 968 
Cargo: Auxiliar de Línea 
Punto: North Point Cra 7 # 156-80 local 10 a 
Sueldo: Mínimo + Prestaciones 
Horario: Lunes a Sábado de 8:00 am  a 5:00 pm 
Fecha para iniciar labores: 13 de Septiembre de 2016 
 
Debido a los atrasos generados por el contratista en la obra el punto, no fue 
posible abrir en la fecha establecida, sin embargo para esos días realice compra 
de los uniformes del personal del nuevo punto y junto con Javier Cifuentes 
Administrador realizamos una lista de chequeo de lo que necesitaríamos para el 
correcto funcionamiento del nuevo punto. 
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El Día 19 de Septiembre realizamos la apertura del nuevo punto con algunas 
fallas en el sistema por lo que acudimos a la ayuda de Federico Salerno 
administrador de Easyrest quien soluciono el problema. 
A Javier Cifuentes lo trasladaron al punto de Bogotá con el mismo cargo pero 
esta vez administrador del punto North Point, yo asumo la administración del 
punto Fontanar, allí tuvimos que hacer cambios y ahora Tatiana Chaparro 
Auxiliar de Línea queda encargada de caja. Por otra parte yo estaba encargada 
de realizar los pedidos de alimentos y bebidas y demás funciones de control que 
me habían sido asignadas desde el inicio. 
Para este mes ya tenía las siguientes tareas asignadas: 
 

 Control de Inventarios 

 Compras de insumos 

 Coordinación de talento humano  

 Apoyo en la atención de proveedores 

 Manejo y custodia de dineros 

 Informe mensual a la contadora 

A continuación el informe a la contadora el mes de septiembre: 

Pagos en cheque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fecha de 

pago

codigo 

cheque

numero 

de 

facturas nit nombre base iva retencion retencion total

22/09/2016 1859558-4 970 900631450-3

desarrolladora Fontanar 

Factura numero 970 758.790,00$       758.790,00$        

09/09/2016 CCF1694 900631450-3

desarrolladora Fontanar 

Factura numero 970 10.125.000,00$ 1.620.000,00$ 315.455,00$   44.480,00$     11.385.065,00$  

09/09/2016 1772755-6 315 900746884 Cebarte 234.000,00$       234.000,00$        

09/09/2016 1772755-6 305 900746884 Cebarte 175.000,00$       175.000,00$        

09/09/2016 1772755-6 297 900746884 Cebarte 223.040,00$       223.040,00$        

22/09/2016 1859556-1 367 900746884 Cebarte 248.000,00$       248.000,00$        

22/09/2016 1859556-1 338 900746884 Cebarte 248.000,00$       248.000,00$        

22/09/2016 1859556-1 326 900746884 Cebarte 152.550,00$       152.550,00$        

26/09/2016 1859555-2 14719 900393247-2 multilemas sas 638.650,00$       638.650,00$        

26/09/2016 1859555-2 900393247-2 multilemas sas 155.000,00$       155.000,00$        

26/09/2016 1859555-2 900393247-2 multilemas sas 227.500,00$       227.500,00$        

23/09/2016 1859554-5 5454 900636525-1 kasa wholwfoods company sas 336.240,00$       53.798,40$       390.038,40$        

23/09/2016 1859554-5 5254 900636525-1 kasa wholwfoods company sas 336.240,00$       53.798,40$       390.038,40$        

23/09/2016 1859554-5 5340 900636525-1 kasa wholwfoods company sas 268.992,00$       43.030,72$       312.030,72$        

02/09/2016 1772758-8 344 900818593 astempro 8.234.861,00$   131.758,00$     8.235,00$        8.358.384,00$     

03/10/2016 efectivo 2,014E+09 899999714-1 emserchia (agua) 103.990,00$       103.990,00$        

03/10/2016 efectivo 755 818000939-1 interaseo s,a e.s.p 20.110,00$         20.110,00$           

24.020.186,52$  
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Facturas Pendientes Por Pagar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha

numero de 

factura nit nombre base iva retencion total

03/08/2016 5720 900636525-1 MAMBA 134.496,00$     21.519,36$       156.015,36$      

10/08/2016 5769 900636525-1 MAMBA 201.744,00$     32.279,04$       234.023,04$      

17/08/2016 5818 900636525-1 MAMBA 336.240,00$     53.798,40$       390.038,40$      

07/09/2016 5977 900636525-1 MAMBA 268.992,00$     43.038,72$       312.030,72$      

21/09/2016 6089 900636525-1 MAMBA 336.240,00$     53.798,40$       390.038,40$      

28/09/2016 6157 900636525-1 MAMBA 336.240,00$     53.798,40$       390.038,40$      

1.872.184,32$  

Fecha Inicio/ Vencimiento

numero de 

factura nit nombre base iva retencion total

28/07/2016-27/08/2016 15792 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 293.800,00$     293.800,00$      

04/08/2016--03/09/2016 15891 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 291.800,00$     291.800,00$      

11/08/2016--10/09/2016 15973 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 243.750,00$     243.750,00$      

18/08/2016--17/09/2016 16055 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 245.500,00$     245.500,00$      

25/08/2016--24/09/2016 16150 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 203.700,00$     203.700,00$      

01/09/2016--01/10/2016 16258 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 209.000,00$     209.000,00$      

08/09/2016--08/10/2016 16364 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 261.000,00$     261.000,00$      

20/09/2016--20/10/2016 16513 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 405.300,00$     405.300,00$      

21/09/2016--21/10/2016 16523 900393247-2 MULTILEMAS S.A.S 573.400,00$     573.400,00$      

2.727.250,00$  

Fecha numero de factura nit nombre base iva retencion Total

11/08/2016 4938 79692010-1 comercializadora de pescado 703.200,00$     703.200,00$      

20/08/2016 4962 79692010-1 comercializadora de pescado 688.800,00$     688.800,00$      

14/09/2016 5012 79692010-1 comercializadora de pescado 600.000,00$     600.000,00$      

1.992.000,00$  

Fecha Inicio/ Vencimientonumero de factura nit nombre base iva retencion total

02/08/2016 EF26220 860530136-7 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS 53.508,00$       8.561,28$          62.069,28$        

02/08/2016 EF26219 860530136-7 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS 123.127,00$     19.700,32$       142.827,32$      

13/08/2016 EF26397 860530136-7 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS 140.963,00$     22.554,08$       163.517,08$      

09/09/2016 EF26804 860530136-7 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS 105.981,00$     16.956,96$       122.937,96$      

16/09/2016 EF26890 860530136-7 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS 247.289,00$     39.566,24$       286.855,24$      

30/09/2016 EF27123 860530136-7 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS 176.635,00$     28.261,60$       204.896,60$      

983.103,48$      

Fecha Inicio/ Vencimientonumero de factura nit nombre base iva retencion total

29/06/2016 379 900746884-0 CEBARTE 248.000,00$     248.000,00$      

22/07/2016 436 900746884-0 CEBARTE 225.600,00$     225.600,00$      

01/08/2016 463 900746884-0 CEBARTE 262.000,00$     262.000,00$      

11/08/2016 472 900746884-0 CEBARTE 120.000,00$     120.000,00$      

19/08/2016 497 900746884-0 CEBARTE 70.000,00$       70.000,00$        

02/09/2016 540 900746884-0 CEBARTE 205.740,00$     205.740,00$      

09/09/2016 13 900746884-0 LABRANTO 166.330,00$     166.330,00$      

14/09/2016 10 900746884-0 LABRANTO 146.335,00$     146.335,00$      

22/09/2016 21 900746884-0 LABRANTO 304.400,00$     304.400,00$      

1.748.405,00$  

MAMBA

LA KARNE

COMERCIALIZADORA DE PESCADO

DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA SAS

CEVARTE
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Informe de ventas y gastos que se han pagado en efectivo: 
 

 
 
 

FIRMAS 
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Fecha

Consecutivo 

FACTURAS

Nombre del 

Documento Descripcion Gasto Valor Gasto

IVA 

Gasto/impocons

umo

Total 

Pagado 

GASTO

Efectivo a 

Consignar o 

entregar

Efectivo del 

dia Total TC Impoconsumo Valor

19/09/2016

00001 al 00013 

(anuladas 4)

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

pagos

solo semillas hernando peña/ 

79355481/cll 156 7b 

24/3124337005 7.900,00$          7.900,00$    109.500,00$  129.400,00$    45.100,00$       12.985,00$        174.500,00$    

recibo de caja menor 12.000,00$        12.000,00$ 109.500,00$  129.400,00$    45.100,00$       12.985,00$        

20/09/2016 00014 al 00029

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

pagos

almacen pinturas r.a cindy 

alarcon/ 1020734226-1/cll156 # 7-

45/6711892 7.759,00$          1.241,00$            9.000,00$    215.100,00$  235.500,00$    58.000,00$       21.600,00$        293.638,00$    

ferreteria clasica/cll 156 # 7-

21/6702535 1.900,00$          1.900,00$    

mercado flores/5607560-8/ cll 

156# 7-40/ 9.500,00$          9.500,00$    215.100,00$  235.500,00$    58.000,00$       21.600,00$        293.638,00$    

21/09/2016 00030 al 00042

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

pagos

mercasocial barrancas 

mercasocial sas/ 900571281-7/ cll 

156 # 70-31/6790340 4.816,00$          383,00$                5.200,00$    

fotocopias juanito 1.200,00$          1.200,00$    

variedades alcosto 

156/80.069.432-7/5282481/ cll 

156 #7c-59 12.000,00$        12.000,00$ 173.800,00$  192.200,00$    57.000,00$       18.600,00$        249.065,00$    

22/09/2016 00043 al 00058

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 183.000,00$  183.000,00$    150.400,00$     24.900,00$        333.604,00$    

23/09/2016 00059 al 00082

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ compra limon 1.900,00$          1.900,00$    375.600,00$  377.500,00$    221.700,00$     44.600,00$        599.421,00$    

26/09/2016 00083 al 00107

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

la placita frutas y verduras/ 

41618223-9 7.000,00$          7.000,00$    

recibo de caja menor 

parqueadero Nicolas Beltran de 

dos dias 12.000,00$        12.000,00$ 346.800,00$  365.800,00$    157.600,00$     38.700,00$        523.334,00$    

27/09/2016 00108 al 00122

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

recibo de caja compra de papa 

criolla 4.000,00$          4.000,00$    

cambio efectivo recibo de caja 2.000,00$          2.000,00$    

supermercado flores/ 5607560-

8/cll 156#7-40 3.000,00$          3.000,00$    

macsifluver /20493917-6/6798396 27.350,00$        27.350,00$ 100.750,00$  137.100,00$    211.700,00$     25.800,00$        348.672,00$    

28/09/2016 123

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

pagos

Mercados Diana/Jose orlado 

prieto /80020161-4/cll 2 sur #5-

18/8837325 15.600,00$        15.600,00$ 210.700,00$  226.300,00$    131.200,00$     26.700,00$        357.335,00$    

29/09/2016 000142 al 000161

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ 

pagos

mercasocial barrancas 

mercasocial sas/ 900571281-7/ cll 

156 # 70-31/6790340 2974 476 3450

macsifluver /20493917-6/6798396 5450 5450

surtimax barrancas / 

3216287769//almacenes éxito/ 

890900608-9 15.424,00$        1236 16.660,00$ 285200 310700 81500 29100 392157

30/09/2016 000162 AL 000184

Cuadre Diario de 

Caja/ Vouchers/ macsifluver /20493917-6/6798396 1.500,00$          1.500,00$    279.900,00$  281400 162.300,00$     32.900,00$        443.736,00$    

2.803.800,00$ 1.379.600,00$ 310.470,00$     4.009.100,00$ 
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INFORME NUMERO 5 
 
En el mes de octubre se cumplió un año de haber contratado al personal de 
Punto Fontanar, ellos tienen un contrato por obra y labor, por lo tanto era 
necesario realizar nuevos contratos a todo el personal, dicha labor la efectuamos 
con apoyo de la empresa Astempro; el personal tenía varias dudas con respecto 
a sus vacaciones, pues algunos solicitaban el tiempo de descanso por lo que 
tuve que convocar una reunión con todo el personal y una asesora de la temporal 
para que despejaran las dudas del personal con respecto al tipo de contrato que 
ellos tienen ya que el personal no aceptaban el hecho de que no tuvieran 
vacaciones, sin embargo las dudas fueron despejadas y se les realizo la 
liquidación, y dentro de la liquidación incluía como corresponde el pago de sus 
vacaciones.  
También se hizo el nuevo contrato laboral a cada empleado. 

 
 
Debido a las bajas ventas tuvimos que hacer un recorte en el personal, no se le 
hizo la renovación del contrato a Tatiana Chaparro ni a Daniela Chacon. 
Encontré inconsistencias en los cierres de caja de Tatiana Chaparro: 

 La base de la caja era de 300.000, en el momento de hacer arqueo 
encontré una base del 128.000. 

 El día 10 de Octubre encuentro que se reportó una compra en office 
Depott por un valor de ($34.000) en el momento de verificar la factura de 
compra el valor real fue de ($3.400). 

Este valor lo reporto en el informe mensual: 
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También lo informe al gerente. 
A Daniela Chacón no le renovamos el contrato pues por cuestiones personales 
solo podía laborar de 10:00 am a 4:00 pm.  
 
Por otra parte este mes tuvimos una falla en el sistema ya que el 14 de Octubre 
no aparecían las ventas del día por lo tanto, esto afectaría la contabilidad de la 
empresa ya que nos basábamos en el sistema para que la contadora Mónica 
Moreno realizara los informes mensuales, sin embargo este mes nos apoyamos 
en el informe a la contadora que yo hago cada mes para poder realizar los 
respectivos informes para las socios. 
Este mes finaliza mi pasantía y el gerente me informa que me van a contratar a 
partir del 01 de Noviembre. 
 
 

 
FIRMAS 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar apertura de una cuenta empresarial donde se 

pueda consignar el dinero en efectivo de la venta diaria ya que esto facilita 

el control y evita perdidas de dinero. 

 Seguir haciendo el análisis de los inventarios ya que esto evita perdidas 

de la materia prima. 

 Se sugiere tener un monto mínimo de 500.000 para caja menor ya que las 

compras se hacen con las ventas del día, lo que genera desorden en los 

reportes. 

 Adjunto encontraran el procedimiento para el manejo de la caja menor 

 Se recomienda rotar al personal de Bogotá los fines de semana ya que no 

cumplen con las 48 horas semanales de trabajo. 

 Se recomienda realizar arqueo de caja diario para evitar descuadres. 

 Para mejor control de los puntos de ventas se les sugiere instalar cámaras 

con esto se controla la hora de llegada y salida del personal, horarios de 

apertura y cierre de los puntos de venta. 

 Verificar que los gastos que se reportar en sistema correspondan al valor 

de la factura. 

 En caso que se anulen Facturas mencionar el motivo de la anulación y 

reportarlo en el cierre de caja. 

 Mencionar la base que quedo en el formato de cierre de caja. 
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