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En este informe de Práctica se exponen los 
principales aspectos del proceso realizado en 
la función de Práctica Profesional en Donde 
trabaja el estudiante en la empresa 
COMERCIALIZA LTDA, durante el periodo 
comprendido entre los meses de enero a 
diciembre del año 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

GENERAL 
Lograr un mayor control de los costos e inventarios que maneja la empresa, con el fin de mejorar 
la liquidación de precios de ventas y stocks estableciendo un precio razonable. 

FASES DEL PROYECTO Y PLAN DE TRABAJO 

CONCLUSIONES 

Este proyecto me dio la oportunidad de demostrar mi capacidad y convertirme en un elemento 
atractivo para la empresa, además de que pude adquirir nuevos conocimientos como son la 
presentación de licitaciones para el estado como lo es la Agencia Logística de las fuerzas 
Militares. 
El terminar la carrera teniendo ya cierta experiencia profesional es una más de las ventajas 
competitivas que nos proporciona la universidad; Para concluir, se puede decir que el desarrollo 
de la Práctica es bueno en cuanto a que contribuye mucho en el crecimiento profesional dando 
herramientas para afianzar los conocimientos adquiridos, adicionalmente es de gran ayuda para 
establecerse en un trabajo con buenas bases.  

RESULTADOS 
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ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Solicitud cotización proveedores X X X X 

Entrega cotización clientes x x X X 

Control ingreso materia prima y empaque (remisión y 

factura) 
X X X X X X X X 

Control materia prima y empaque para producción x x x x x x x x x x x x x x x 

Control y registro del producto terminado x x x x x x X 

Registro costos de producción x x x x x x X 

Ingreso de Documentos contables al sistema x x x x x x x x x x x x x x X x 

Conciliar bancos X X X X 

Liquidar y generar la nomina x X x X x X x X 

Asistencia al contador en la liquidación y presentación  

de impuestos (Retención en la fuente e IVA) 
X x X X 

 
  

La práctica profesional permite establecer acciones de 
mejora en los procesos llevados en las empresas donde los 
estudiantes de último semestre o los que optan por el título 
tienen la oportunidad de hacer propuestas a los procesos ya 
sea para optimizarlos, cambiarlos o replantearlo, este 
informe resume la estrategia implementada para lograr un 
mayor control de los costos e inventarios que maneja la 
empresa COMERCIALIZA LTDA, con el fin de mejorar la 
liquidación de precios de ventas y stocks estableciendo un 
precio razonable. Con la puesta en marcha de este proyecto 
se busca que  la empresa COMERCIALIZA LTDA., liquide los 
costos de una manera apropiada para la presentación de 
cotizaciones y licitaciones. 
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COMERCIALIZA LTDA.                                                                                                                                                     
Ventas y costo de ventas año 2018  

Ventas

Costo

 Tomado en miles de pesos  
Periodo  Ventas   Costo  

Enero     36,750      17,211  
Febrero     15,572        8,354  
Marzo     43,299      24,500  
Abril     86,470      38,935  
Mayo     92,119      71,620  
Junio     69,974      30,945  
Julio     24,676      15,853  
Agosto     98,286      63,098  

Septiembre   104,371      65,788  
Octubre   197,394    133,006  
Noviembre   141,015      93,742  
Diciembre     32,037      22,099  
    941,963    585,151  

DIAGNOSTICO 

COMERCIALIZA LTDA, pertenece al sector industrial, en 
la elaboración y venta de productos alimenticios en 
especial bebidas en polvo, y corresponde al CIIU 4631; 
ha logrado adquirir certificación de Calidad BPM  y está 
en pro de la certificación de calidad HACCP; ha logrado 
ganar licitaciones con entes del Estado Ha logrado 
posicionarse como una empresa que ofrece productos 
de calidad, eficiencia y buenos precios. Su única sede se 
encuentra en la Calle 51 No. 70D – 06 barrio Normandía 
primer sector de la ciudad de Bogotá D.C.,  


