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RESUMEN 

 

 

Siendo la práctica profesional una de la opciones establecidas mediante el Acuerdo 219 del 

27 de Octubre del año 2014 “por el cual se reglamentan las modalidades de trabajo de grado como 

requisito para optar a títulos académicos en los programas de pregrado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia’’,  el presente informe tiene como finalidad dar a conocer el trabajo 

realizado durante el transcurso de la práctica profesional en Grupo Alsea por un período de seis 

meses comprendidos entre el 17 de Marzo de 2019 hasta el 16 de Septiembre de 2019, empresa 

Mexicana dedicada a la representación y operación de diferentes marcas de restaurantes globales, 

reconocida por ser una de las mayores empresas restauranteras a nivel Latinoamérica. 

La práctica profesional realizada en el área contable de esta empresa corresponde 

principalmente al apoyo en el proceso de cuentas por pagar a cargo de la marca Starbucks presente 

en Colombia, específicamente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. 
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ABSTRACT 

 

 

Being professional practice one of the options established by Agreement 219 of October 

27, 2014 `` by which the modalities of degree work are regulated as a requirement to apply for 

academic degrees in the undergraduate programs of the Cooperative University of Colombia '', the 

purpose of this report is to make known the work done during the course of professional practice 

in the Alsea Group for a period of six months from March 17, 2019 until September 16, 2019, a 

company Mexican made to the representation and operation of different brands of global 

restaurants, recognized for being one of the largest restaurant companies Latin America. 

The professional practice carried out in the accounting area of this company corresponds 

mainly to the support in the process of accounts payable for a charge of the Starbucks brand present 

in Colombia, specifically in cities such as Bogotá, Medellín and Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Alsea es considerado como el operador de restaurantes líder en América Latina y España, 

con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida rápida, Cafeterías, 

Comida casual, Fast casual y Restaurante Familiar.  

Cuenta con un amplio portafolio multimarcas integrado por: Domino’s Pizza, Starbucks, 

Burger King, Chili’s, P.F Chang´s, Italianni’s, The Cheescake Factory, Vips, El Porton, Archies, 

LAVACA, Cañas y Tapas y TGI Fridays. La compañía opera cerca de 4.500 unidades y cuenta 

con más de 64.000 colaboradores en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, 

Portugal, Holanda, Belgica, Luxemburgo, Uruguay, Brasil y Andorra. 

A lo largo del presente informe se dará a conocer una breve caracterización de la empresa 

y específicamente del área de trabajo desde la marca Starbucks, los diferentes elementos temáticos 

del plan de estudios con los que se relacionan las funciones desarrolladas dentro de la práctica, se 

realiza una descripción específica de cada una de las funciones a cargo durante el tiempo laborado, 

se realiza un diagnóstico de las practicas con el fin de identificar los diferentes logros o dificultades 

presentados durante el proceso y finalmente se pretende llegar a una conclusión general que 

permita dar a conocer los resultados obtenidos, que sean de utilidad y soporte para realizar un 

aporte especifico que permita influir en el mejoramiento del desempeño de futuros practicantes 

que ocupen el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

   
 

DATOS GENERALES  

 

Tabla 1 Datos generales del practicante 

EMPRESA GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA 

S.A.S (ALSEA COLOMBIA) 

NIT 900.934.851-4 

DIRECCIÓN CARRERA 9A # 99 – 02 OFICINA 501 

TELEFONO 7460045 

JEFE INMEDIATO PATRICIA CAICEDO 

CARGO SUBGERENTE DPTO DE CONTABILIDAD 

CEDULA No. 52.186.524 

  

NOMBRE APRENDIZ PAULA VALENTINA PADILLA PÉREZ 

CEDULA No. 1.032.502.888 

FECHA NACIMIENTO 18 DE FEBRERO DE 1999 

DIRECCIÓN CALLE 2 # 92 D 45 TORRE 11 APTO 301 

TELEFONO 3208223924 

CORREO ELECTRONICO paulav.padilla@campusucc.edu.co 

ESTRATO 2 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 17 DE MARZO DE 2019 

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ESPECIALIDAD O CURSO CONTADURIA PÚBLICA 

EPS APRENDIZ FAMISANAR 

ARL APRENDIZ SURA 

INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

 

 

 

mailto:paulav.padilla@campusucc.edu.co
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ELEMENTOS TEMATICOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Tabla 2 Relación de la práctica con el plan de estudios 

COMPETENCIAS GENERICAS 

LINEA DE CURSO CURSO MACRO 

COMPETENCIA 

RELACIÓN CON 

LA PRACTICA 

APORTE 

HUMANIDADES Humanidade

s I, II y III 

Justipreciar las 

manifestaciones 

culturales como 

posibilitadoras de 

goces estéticos y 

comunicadores de la 

experiencia humana, 

contemplar 

manifestaciones de 

las artes visuales para 

obtener una vivencia 

estética, 

comunicándola 

mediante textos 

narrativos.  

Trabajo en equipo, 

redacción de 

documentos y 

correos 

electrónicos. 

Fortalecimiento de 

habilidades de 

redacción, 

habilidades de 

comunicación y de 

trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS TRASVERSALES 

LINEA DE CURSO CURSO MACRO 

COMPETENCIA 

RELACIÓN CON 

LA PRACTICA 

APORTE 

DERECHO Y 

REGULACIÓN 

Legislación 

Comercial 

El curso se enfoca en 

los principios y 

normas del derecho y 

la costumbre 

comercial aplicables a 

las actividades 

mercantiles dentro del 

marco constitucional, 

la regulación 

internacional, la 

contratación y el 

comercio electrónico.  

Alsea maneja cinco 

empresas 

restauranteras con 

distinta razón 

social, de diferente 

tamaño y 

constituidas de 

forma específica, 

por lo tanto, es de 

gran importancia 

conocer la 

aplicación del 

marco normativo 

para este tipo de 

sociedades. 

 

Comprendida la 

regulación en 

materia comercial, 

los 

procedimientos 

para la creación y 

puesta en marco 

de una sociedad 

comercial y la 

aplicación del 

marco normativo 

al comercio 

además de lograr 

identificar las 

obligaciones 

comerciales de 

cinco personas 

jurídicas. 
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DERECHO Y 

REGULACIÓN 

Legislación 

Laboral 

La legislación laboral 

constituye el eje 

normativo de las 

relaciones entre 

empleadores y 

trabadores, de donde 

devienen formas 

jurídicas de 

contratación, tanto 

individuales como 

colectivas, lo mismo 

que los regímenes 

especiales. Mediante 

la aplicación e 

interpretación de la 

normas del derecho 

laboral el estudiante 

podrá proponer 

acciones para dirimir 

conflictos, 

exigibilidad de 

derechos como 

trabajador, con 

criterio jurídico, que 

mitiguen los riesgos 

que se generan en las 

relación laborales y su 

macro-competencia 

consiste en sustentar 

las decisiones 

organizacionales en 

cumplimiento de la 

normatividad vigente, 

observando el 

ordenamiento jurídico 

y distinguir las 

obligaciones laborales 

de una persona natural 

o jurídica para 

garantizar su 

cumplimiento y evitar 

sanciones por la 

aplicación de la 

legislación vigente. 

 

Primera 

vinculación laboral 

a una empresa. 

 

Se adquirieron 

conocimientos en 

materia laboral, 

con respecto a los 

diferentes tipos de 

contratos que se 

manejan en las 

empresas, además 

de actualización 

con respecto a la 

normatividad 

vigente, 

aprendiendo a 

distinguir los 

diferentes 

derechos y 

deberes que tiene 

el empleador y el 

empleado. 

 

DERECHO Y 

REGULACIÓN  

Legislación 

Tributaria 

Este curso precisa las 

normas de la 

legislación tributaria, 

las políticas públicas 

de desarrollo social 

para generar una 

Revisión de la 

depuración de 

montos, iva, 

retención en la 

fuente y retención 

de ica en facturas de 

Se adquirieron 

conocimientos 

frente a la manera 

de depurar un 

factura incluidos 

los impuestos, 
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cultura del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

impositivas 

articuladas a la 

gestión 

organizacional y a la 

ética empresarial de 

los negocios, su 

macro-competencia 

consiste en sustentar 

las decisiones 

organizacionales en 

cumplimiento de la 

normatividad vigente, 

observando el 

ordenamiento 

jurídico. 

 

gastos y materia 

prima. 

 

como lo son el 

IVA, la retención 

en la fuente, 

reteica, además de 

conocer las tarifas 

aplicables para 

cada uno de los 

impuestos. 

 

FINANZAS Valoración 

de Estados 

Financieros 

 

El curso valoración de 

estados Financieros 

promueve la 

interpretación y el 

análisis de los estados 

financieros de las 

organizaciones en 

cualquier sector para 

la formulación del 

plan financiero que 

soporte la toma de 

decisiones. 

Adicionalmente el 

estudiante podrá 

diagnosticar la 

situación financiera 

de una organización 

mediante las razones 

financiera, su macro-

competencia consiste 

en valorar estados 

financieros para 

proporcionar 

información oportuna 

y fidedigna a la 

administración de las 

empresas y a los 

stakeholders 

aplicando los métodos 

de valoración de 

empresa y 

Análisis de las 

variaciones de 

facturas de gastos y 

servicios públicos 

mes a mes. 

 

Comprensión 

frente a lo que 

pueden significar 

las variaciones en 

las diferentes 

cuentas contables 

y su impacto 

dentro de los 

estados 

financieros. 
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herramientas de 

simulación gerencial. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
LINEA DE 

CURSO 

CURSO MACRO 

COMPETENCIA 

RELACIÓN CON 

LA PRACTICA 

APORTE 

REGULACIÓN Código de 

Ética del 

Contador 

Público 

 

Aplicar diferentes 

marcos de regulación 

que se dan a partir de 

la definición de 

políticas económicas 

y sociales para 

establecer modelos 

pertinentes para la 

organización 

mediante la 

aplicación de los 

elementos regulativos 

nacionales e 

internacionales que 

tienen relación directa 

con el desempeño la 

organización y las 

responsabilidades de 

la profesión, se 

pretende argumentar 

los problemas éticos 

que derivan de las 

intervenciones de los 

contadores públicos 

para la reflexión de 

sus implicaciones 

sociales, culturales, 

políticas y 

económicas, que se 

acompañan a estas 

prácticas observando 

diferentes posturas 

teóricas que se han 

generado desde la 

ética y sobre el 

desarrollo socio-

económico justo e 

incluyente. 

 

Registro adecuado 

de las diferentes 

transacciones 

realizadas, 

verificación de 

soportes contables, 

en caso de 

encontrar 

inconsistencias 

informar al jefe 

inmediato. 

 

Se comprendió la 

normatividad 

vigente frente al 

Código de Ética 

del Contador 

Público y 

afianzaron 

actitudes éticas 

profesionales. 
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CONTABILIDA

D Y FINANZAS 

Procesos 

Contables 

 

Generar información 

financiera y 

complementaria para 

el desarrollo de 

mecanismos que 

eviten crisis o 

procesos 

especulativos que 

afecten el adecuado 

desempeño 

organizacional y de 

los mercados 

aplicando criterios 

conceptuales, de 

regulación y los 

instrumentos 

referidos al diseño, 

valoración y gestión 

de los sistemas de 

información, los 

mecanismos de 

control empresarial y 

los vínculos entre los 

mercados financieros 

y las dinámicas 

organizacionales y 

tratar contablemente 

los hechos 

económicos según su 

naturaleza para el 

buen funcionamiento 

del proceso contable 

observando la 

regulación en materia 

contable y financiera, 

los procedimientos de 

reconocido valor 

técnico y las políticas 

contables de la 

organización. 

 

Registro de 

transacciones, 

revisión de soportes 

contables. 

 

Comprensión 

frente a la 

composición de 

cada uno de los 

soportes contables 

existentes, 

conocimientos 

sobre el contexto 

normativo de la 

contabilidad en 

Colombia. 

 

CONTABILIDA

D Y FINANZAS 

Procesos 

Contables 

 

Generar información 

financiera y 

complementaria para 

el desarrollo de 

mecanismos que 

eviten crisis o 

procesos 

especulativos que 

afecten el adecuado 

desempeño 

Registro de 

transacciones, 

revisión de soportes 

contables. 

 

Comprensión 

frente a la 

composición de 

cada uno de los 

soportes contables 

existentes, 

conocimientos 

sobre el contexto 

normativo de la 
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organizacional y de 

los mercados 

aplicando criterios 

conceptuales, de 

regulación y los 

instrumentos 

referidos al diseño, 

valoración y gestión 

de los sistemas de 

información, los 

mecanismos de 

control empresarial y 

los vínculos entre los 

mercados financieros 

y las dinámicas 

organizacionales y 

tratar contablemente 

los hechos 

económicos según su 

naturaleza para el 

buen funcionamiento 

del proceso contable 

observando la 

regulación en materia 

contable y financiera, 

los procedimientos de 

reconocido valor 

técnico y las políticas 

contables de la 

organización. 

 

contabilidad en 

Colombia. 

 

CONTABILIDA

D Y FINANZAS 

Preparación 

de Estados 

Financieros 

 

Generar información 

financiera y 

complementaria para 

el desarrollo de 

mecanismos que 

eviten crisis o 

procesos 

especulativos que 

afecten el adecuado 

desempeño 

organizacional y de 

los mercados 

aplicando criterios 

conceptuales, de 

regulación y los 

instrumentos 

referidos al diseño, 

valoración y gestión 

de los sistemas de 

información, los 

Aporte en la 

preparación de la 

información 

correspondiente a 

los gastos de caja 

menor de cada una 

de las tiendas de la 

marca Starbucks de 

las ciudades 

Bogotá, Cali y 

Medellín. 

 

Primeros 

acercamientos con 

el proceso de 

elaboración de  

Estados 

Financieros reales. 
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mecanismos de 

control empresarial y 

los vínculos entre los 

mercados financieros 

y las dinámicas 

organizacionales, se 

pretende presentar 

razonablemente la 

situación 

económica/financiera

, los rendimiento 

financieros y los 

flujos de efectivo de 

una entidad para la 

comprensión de los 

juicios esenciales de 

los estados 

financieros de 

acuerdo a los 

requisitos de las 

IFRS, las normas 

relativas a la 

presentación de 

estados financieros, 

las políticas contables 

y los criterios técnicos 

cuando se generan 

cambios en 

estimaciones y 

errores, los reportes 

financieros de 

períodos intermedios, 

por segmentos, y 

eventos ocurridos 

después del cierre. 

 

CONTABILIDA

D Y FINANZAS 

Consolidació

n de Estados 

Financieros 

 

Generar información 

financiera y 

complementaria para 

el desarrollo de 

mecanismos que 

eviten crisis o 

procesos 

especulativos que 

afecten el adecuado 

desempeño 

organizacional y de 

los mercados 

aplicando criterios 

conceptuales, de 

regulación y los 

Aporte en la 

consolidación de la 

información 

correspondiente a 

los gastos de caja 

menor de cada una 

de las tiendas de la 

marca Starbucks de 

las ciudades 

Bogotá, Cali y 

Medellín. 

 

Conocimiento 

frente a la 

realización del 

proceso de 

consolidación de 

toda la 

información 

contable a nivel 

nacional, además 

de entender el 

funcionamiento de 

un grupo 

económico grande 

y lo dispuesto en la 

normatividad para 
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instrumentos 

referidos al diseño, 

valoración y gestión 

de los sistemas de 

información, los 

mecanismos de 

control empresarial y 

los vínculos entre los 

mercados financieros 

y las dinámicas 

organizacionales, 

adicionalmente 

proporcionar una 

imagen fiel de la 

situación financiera y 

operativa de un grupo 

de empresas y filiales 

que desarrollan parte 

de la actividad de un 

negocio para el 

suministro de 

información 

financiera y 

complementaria sobre 

su funcionamiento 

como grupo 

económico 

atendiendo los 

requerimientos de los 

stakeholders, las 

metodologías de 

consolidación, los 

métodos de 

participación 

patrimonial y de 

consolidación 

proporcional, y lo 

dispuesto en la 

regulación referente a 

estados financieros 

consolidados y 

separados, 

inversiones en 

asociadas y 

participaciones en 

negocios conjuntos 

 

la presentación de 

Estados 

Financieros 

consolidados y 

separados. 

 

TRIBUTARIA Impuestos 

Nacionales y 

Territoriales 

 

Orientar la planeación 

tributaria para apoyar 

la gestión empresarial 

observando la 

Aplicación de las 

tarifas 

correspondientes de 

los impuestos en las 

Entendimiento 

frente a conceptos 

básicos 

relacionados con 



20 
 

   
 

normatividad vigente 

y los procesos de 

control integral de los 

impuestos. El curso 

de Impuestos 

Nacionales y 

Territoriales permite a 

los profesionales en 

Contaduría Pública 

estudiar y analizar el 

sistema fiscal 

colombiano, 

necesario para  

identificar los 

conceptos básicos de 

los impuestos 

indirectos como el 

IVA, Impuesto al 

consumo, así como 

los mecanismo de 

recaudo anticipado de 

renta y cree, y generar 

herramientas de 

competencia que les 

facilita la elaboración 

de declaraciones 

tributarias de IVA, 

Retefuente, 

Impoconsumo, 

Monotributo, Ica e 

impuestos territoriales 

de personas naturales 

y de personas 

jurídicas; así mismo 

permite la planeación 

tributaria en una 

organización y por 

ende la toma de 

decisiones, a partir de 

conciliaciones entre 

los valores contables 

PCGA y NIIF frente a 

los valores de tipo 

fiscal; teniendo en 

cuenta que los 

impuestos nacionales 

y territoriales 

permiten dar 

soluciones en materia 

impositiva a los 

contribuyentes 

facturas así como 

de las retenciones 

que se le deben 

practicar a los 

proveedores 

dependiendo el 

servicio que 

presten. 

 

la presentación de 

declaraciones de 

impuestos, 

además se pudo 

observar la 

manera en que la 

empresa toma 

decisiones en 

materia 

impositiva, en 

cumplimiento con 

lo estipulado en el 

Estatuto 

Tributario. 
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obligados a declarar 

por cada periodo 

fiscal, en 

cumplimiento del 

Estatuto Tributario y 

las reformas tributaria 

vigentes en cada año 

fiscal.  

 

TRIBUTARIA Seminario de 

Actualización 

Tributaria 

 

Abordar situaciones 

tributarias para el 

diseño de estrategias 

fiscales eficaces 

observando la 

regulación vigente y 

los enfoques 

modernos de la 

gestión de las 

organizaciones y 

generar la 

retroalimentación que 

permita la 

actualización de los 

procesos en materia 

tributaria. 

 

Aplicación de los 

cambios en materia 

tributaria en la 

empresa. 

 

Se adquirieron 

conocimientos en 

forma de 

actualización en 

materia tributaria 

con respecto a los 

cambios 

establecidos en la 

última reforma. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Prepararse en competencias profesionales en Contaduría Pública dentro de la organización 

para lograr un buen desempeño profesional, permitiendo aplicar los conocimientos, métodos y 

técnicas adquiridas a problemas específicos de la profesión, además de conocer un ámbito de la 

realidad del contador público en el país y resolver los desafíos profesionales que se presenten. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar y ampliar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera llevándolos 

a la realidad. 

 Afianzar una actitud de ética profesional. 

 Obtener comprensión del desarrollo del trabajo contable en una organización como un 

proceso dinámico de constante perfeccionamiento. 

 Establecer un manual de funciones explicativo del proceso para cada una de las tareas 

específicas del cargo de practicante contable dentro de Alsea que le sea útil a futuras 

personas que ocupen dicho cargo. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Ilustración 1 Logo Alsea 

 

El operador de restaurantes líder en América Latina y España con marcas de 

reconocimiento dentro de los segmentos de Restaurantes de Servicio Rápido, Cafeterías, 

Restaurantes de Comida Casual y Restaurantes Familiares. 

Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus unidades de negocio a través de un 

Centro de Soporte y Servicios compartidos, brindando apoyo en procesos administrativos, de 

desarrollo y de cadenas de suministro. 

HISTORIA 

Alsea nace de la idea de dos jóvenes emprendedores llamados Alberto y Cosme Torrado, 

quienes con sólo 26 y 27 años de edad en el año1989 emprendieron el vuelo hacia el mundo de los 

negocios y crearon Torrquín empresa con la que obtuvieron la franquicia exclusiva para México 

de Domino’s Pizza Internacional que inició operaciones en 1990 en el Estado de México. 

Algunos años después, con el objetivo de ampliar el portafolio de ventas, Alberto y Cosme 

cambian el nombre de su empresa y nace Distribuidora e Importadora Alsea. Sin embrago, el 

nombre parecía un poco largo por lo que en 1995 se homologa como Alsea y firma su primera 

alianza con Burger King. En el año 1999 ingresa a la Bolsa Mexicana de Valores. 

Fue durante la primera década de los 2000 cuando el grupo integró su abanico categórico 

de franquicias y restaurantes actualmente segmentado en comida rápida, comida casual, 

restaurantes familiares y cafeterías. 

Alsea administra en México, que califica como su mercado principal con un 58% de sus 

ventas, Latinoamérica con el 22% y España con un 20%. 
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PROPÓSITO Y RAZÓN DE SER 

‘’Encender el espíritu de la gente.’’ 

 

PROPUESTA DE VALOR  

Somos una comunidad determinada y comprometida con la excelencia y la Integridad. 

Maximizamos sinergias para entregar una oferta sorprendente y generar resultados extraordinarios, 

aportando dosis de felicidad hasta en los detalles más pequeños para cumplir con nuestro propósito 

de Encender el espíritu de la gente. 

 

CULTURA 

La cultura de esta empresa está centrada en el conocimiento profundo y una experiencia 

excepcional del cliente, puesta en práctica mediante los siguientes valores: 

 

Ilustración 2 Significado nombre ALSEA 

Fuente: Alsea Colombia 
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FORMA DE GANAR 

 

Cultura centrada en el conocimiento profundo y una experiencia excepcional del CLIENTE. 

 Portafolio de marcas: Orgullosamente podemos decir que contamos con un Portafolio de 

Marcas muy relevante y rentable, con potencial de expansión global; y por eso Alsea es el 

mejor socio estratégico.  

 Mejor talento: En Alsea atraemos, desarrollamos y comprometemos al mejor equipo de 

la industria.  

 Mejor operador: Somos el Operador más productivo y efectivo, que redefine 

constantemente la experiencia del CLIENTE, ofreciendo los mejores productos, servicio, 

imagen y valor de la industria.  

 Mercadotecnia de vanguardia: El centro de expertos en Mercadotecnia implementa 

estrategias superiores que incrementan la frecuencia de visita y lealtad de nuestros 

CLIENTES, generando una imagen extraordinaria para nuestras Marcas y reforzando el 

liderazgo de Alsea. 

 Tecnología e innovación: Constantemente estamos generando innovación en productos 

para generar satisfacción en nuestros CLIENTES. Somos líderes en digital y mobile, y 

contamos con herramientas de tecnología de última generación que facilitan la operación 

y gestión de la compañía.  

 Sinergia y masa crítica: Compartimos conocimientos, recursos, eficiencias y mejores 

prácticas a nivel global para brindar ventajas competitivas a cada Marca de nuestro 

portafolio.  

 Sustentabilidad: Siempre impactamos positivamente en nuestro entorno con acciones que 

marcan la diferencia, contribuyendo al desarrollo social, económico y ambiental. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

Ilustración 3 Equipo de trabajo Alsea 

Fuente: Alsea Colombia 

MARCAS POR TERRITORIO 

 

Ilustración 4 Marcas por territorio 

Fuente: Alsea Colombia 
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TIENDAS EN COLOMBIA 
Tabla 3 Cantidad de tiendas por marca en Colombia 

 

102 

 

31 

 

33 

 

2 

 

TOTAL TIENDAS 

 

168 

 

 

 

MARCAS POR RAZÓN SOCIAL 
Tabla 4 División de marcas por razón social 

RAZÓN SOCIAL NIT MARCA 

GASTRONOMIA ITALIANA 

EN COLOMBIA S.A.S 

 

900.934.851-4 
 

 
 

ESTRELLA ANDINA S.A.S 

 

900.632.938-1 

 

ASIAN BISTRO COLOMBIA 

S.A.S 

900.429.367-5 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALSEA COLOMBIA 

 

 

Ilustración 5 Estructura organizacional en Alsea Colombia 

Fuente: Alsea Colombia 
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ESTRUCTURA ÁREA DE CONTABILIDAD  

 

ORGANIGRAMA: 

 

Ilustración 6 Organigrama área de contabilidad 

Fuente: Alsea Colombia 

 

PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Dentro del desarrollo de las actividades realizadas por el área contable en Alsea Colombia, se 

prioriza el funcionamiento del proceso de cuentas por pagar, desde Colombia se realiza un gran esfuerzo 

para lograr que el registro de las transacciones sea un procesos operado en un 100% por México, desde 

contabilidad nos encargamos de recibir todas las facturas de proveedores tanto de Materia Prima como de 

Gastos y garantizar que cada una de ellas sea procesada correctamente con el fin de cumplir con su pago en 

la fecha pactada con el proveedor, por parte de la marca Starbucks se maneja un aproximado de 253 

proveedores, el proceso de recepción y registro de toda la facturación para la marca se completa de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 7 Proceso cuentas por pagar 

 

DETALLE DE REGISTROS REALIZADOS POR SUMA COLOMBIA 

 

Alsea Colombia únicamente tiene a su cargo el registro de cuatro tipos de registros, de los cuales 

se encarga el practicante asignado para cada una de las marcas, en el caso de Starbucks se realiza para las 

treinta tres tiendas que componen la marca a nivel nacional, a continuación, se relacionan dichos registros: 

 

Ilustración 8 Registros realizados en Colombia 

Registro 
facturas por 

México

Revisión 
facturas y 

confirmación 
errores a 
México

Confirmación 
de 

correcciones 
realizadas a 
documentos

Archivo y 
elaboración de 

cronograma 
según 

vencimientos

Envío para 
pago de 
facturas

Cargue de 
facturas por 

tiendas

SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS ANTICIPOS

CAJAS MENORES, 
LEGALIZACIONES, 

REEMBOLSOS, 
GASTOS TARJETAS 

DE CREDITO

100%  

Registro México 
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PROCESO CIERRE CONTABLE 

 

Al finalizar la totalidad de los registros a fin de mes, se procede a realizar el cierre contable el 

cual se desarrolla mediante el siguiente proceso:  

 

Ilustración 9 Proceso cierre contable 

 

Matriz DOFA 

 

A continuación, se presenta una Matriz DOFA con el fin de analizar aspectos importantes dentro 

del entorno del área contable de la empresa como lo son las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas que se pudieron evidenciar en la empresa en el transcurso de la práctica profesional. 

 

 

 

 

Análisis razonabilidad  
cuentas contables

Envío de asientos con 
ajustes contables

Elaboración estados 
financieros

Confirmación cierre 
AP

100% 

 Cifras correctas 
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DOFA ÁREA CONTABLE 

Tabla 5 Matriz DOFA  

Metodología: Análisis 

DOFA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

O
 

Asesorías contables. 

Desaprobación por parte de otras 

áreas respecto al manejo de los 

procesos del área contable. 

Cambios en los hábitos de los 

trabajadores de la empresa. 

Temor hacia organismos 

gubernamentales por 

Incumplimiento de obligaciones 

fiscales. 

Población joven, Alsea se encuentra 

en el primer eslabón de la cadena de 

trabajo. 

No respuesta oportuna a proveedores 

con respecto a problemas en el 

proceso de registro de ciertas 

facturas. 

Inversión en nuevas tecnologías. 
Bloqueos por parte de proveedores 

por incumplimiento en pagos. 

Cambios en herramientas de apoyo 

(humanet, micros) que sean más 

eficientes 

Reformas tributarias que afectan al 

sector restaurantero. 

Apoyo por parte de México en los 

procesos de contabilización. 

El área contable de Colombia 

depende casi al 100% de México 

INTERNO ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS  FO FA 

Operador líder en 

restaurantes de América 

Latina 

  

Buscar las mejores firmas de asesoría 

contable para optimizar los procesos. 

Aplicar la administración por 

procesos no por funciones, cada uno 

de los colaboradores debe entender 

la importancia de sus funciones e ir 

más allá. 

Generador de empleos 

para jóvenes que ingresan 

al mundo laboral. 

Formar a los jóvenes con miras al 

logro de objetivos de la compañía. 

Generar nuevas vacantes en el 

equipo de impuestos que sean de 

apoyo en el cumplimiento oportuno 

de las obligaciones impositivas de la 

empresa. 

Equipo idóneo con 

visión, experiencia y 

talento. 

Transmitir al personal nuevo todos 

los conocimientos posibles con el fin 

de que se convierta en un apoyo fuerte 

para la marca. 

Negociar con los proveedores para 

evitar bloqueos en caso de presentar 

demora en pago puesto que por 

motivos que se salen de nuestras 

manos el sistema genera 

automáticamente las facturas que 

deben ser pagas en cada semana. 

Disponibilidad del equipo 

y buen conocimiento del 

negocio 

Desde T.I deben ser tomadas en 

cuenta las opiniones de los 

integrantes del área contable ya que 

de allí se pueden sacar grandes ideas 

Esperar la respuesta de México 

puede generar demoras en la 

solución de problemas o retrasar 

procesos, por lo tanto, se deben hacer 

cambios para que mayor parte de la 



33 
 

   
 

que contribuyan en el proceso de una 

contabilidad simple y ágil. 

operación sea manejada desde 

Colombia. 

Credibilidad de 

proveedores y 

acreedores. 

    

DEBILIDADES DO  DA 

Falta de comunicación 

entre el equipo de cada 

una de las marcas. 

Mayor atención a las necesidades del 

equipo de trabajo, abrir posibilidades 

de crecimiento dentro de la compañía 

Mediante correos masivos que envía 

comunicaciones dar a conocer a 

otras áreas los logros del área 

contable. 

Personal desmotivado 

Generar incentivos a los trabajadores 

cuando se cumplan las metas 

(económicos, de descanso, 

actividades de integración) 

Mayor organización frente a los 

tiempos para evitar retrasos en la 

presentación de informes a los 

organismos de control y vigilancia. 

No se hace entrega 

oportuna de información. 

Optimizar los procesos de trabajo a 

través de la examinación de las 

funciones de cada trabajador, 

identificar que se puede mejorar, 

trabajar en la comunicación a través 

de reuniones regulares. 

En caso de desconocer una solución 

sobre algún problema en específico 

que se presente con algún proveedor 

escalar el caso de inmediato para 

buscar resolver el inconveniente. 

Poca atención por parte 

del gerente y subgerente 

del área con respecto al 

manejo de los procesos. 

Modernizar procesos manuales a 

través del programa Cloud que busca 

mejorar Oracle. 

 Verificar regularmente en Oracle la 

sistematización de los plazos de 

pago de facturas a proveedores. 

Algunos procesos 

contables voluminosos 

muy manuales 

Innovar en su aparato productivo, el 

uso de la tecnología y la gestión 

organizacional, entre otros aspectos. 

Por medio de la innovación la 

empresa podrá ser más competitivas. 

Sistematizar procesos de digitación 

de la información de facturas, con 

apoyo de los proveedores. 

Rotación constante del 

personal de la empresa. 

Capacitación constante del personal 

para mejorar la competitividad. 

Mejorar la gestión de la 

comunicación interna y externa con 

el fin de establecer planes de acción 

que apoyen la consecución de los 

objetivos, mejorar el clima laboral, y 

coordinar adecuadamente el trabajo 

al interior de la empresa 
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DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 

CARGO: PRACTICANTE CONTABLE PARA LA MARCA STARBUCKS (ESTRELLA 

ANDINA S.A.S) 

 

1. Recepción de correspondencia: De lunes a viernes dos mensajeros están encargados de 

hacer llegar toda la correspondencia de Starbucks proveniente de cada una de las tiendas a 

nivel nacional, el practicante debe recibir esta correspondencia que generalmente son 

facturas de materia prima, se deben abrir los sobres y a todo lo que contengan se les debe 

colocar el sello ‘’Recibido SUMA contabilidad’’ con la fecha del día en que se recibe la 

correspondencia. 

2. Estados de cartera proveedores: Mensualmente se deben conciliar todas las carteras de los 

proveedores de materia prima, para lo cual se envía un correo masivo a los proveedores 

dentro de los cinco primeros días del mes solicitando un estado de cuenta a la fecha, una 

vez lo envíen se procede a hacer la conciliación en el archivo en Excel del mes 

correspondiente comparando la información recibida contra la que se encuentra registrada 

en nuestro sistema, se ubican las facturas que no estén registradas y se procede a indagar 

el motivo por el cual no se registraron, de ser por olvido de alguna tienda se les hace envío 

del escáner de la factura para que las suban a Humanet y posteriormente puedan ser 

registradas por México. Las facturas de gastos se concilian trimestralmente, se realiza el 

mismo procedimiento de las facturas de materia prima. 

3. Registro Tarjetas de Crédito: Mensualmente se reciben reporte de gastos de las tarjetas de 

crédito de la gerente de operaciones, gerente de mercadeo, gerente administrativa y 

departamento de tesorería, se debe hacer el respectivo registro de los gastos comparando 

contra el extracto bancario que efectivamente hayan sido realizados dentro del mes vigente. 

4. Facturas regalías: Mensualmente se entrega al practicante una factura de regalías, que 

corresponde a los derechos de explotación sobre la marca que se le paga a Starbucks 

Company, ubicada en Estados Unidos, por lo tanto, hay que estar pendiente de recibirla 

para poder realizar el pago tan pronto llegue. 
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5. Facturas Compensar y Sura: Mas mensualmente una persona del área de recursos humanos 

hace entrega de facturas de compensar y sura las cuales corresponden al pago de ARL de 

los empleados de la compañía, apenas sean recibidas se deben entregar a la Asistente 

contable de la marca para realizar el pago, una vez lo confirme se debe verificar en el 

sistema que efectivamente el pago haya quedado aplicado. 

6. Registro Cajas Menores: En el transcurso de cada mes cada una de las 33 tiendas de 

Starbucks debe hacer envío de su reporte de gastos menores, se debe realizar el registro 

verificando que los tipos de gastos incluidos sean los que efectivamente están autorizados 

para llevarse por caja menor, posteriormente se debe verificar que efectivamente cada 

registro entre dentro del cronograma de pagos que se realiza en la semana en que se realizó 

cada registro ya que estas son de pago inmediato. En caso de presentarse algún error en el 

diligenciamiento del formulario de solicitud de pago se debe informar a la tienda para que 

se haga la corrección. 

7. Registro de Legalizaciones y Reembolsos: En el transcurso de cada mes se reciben reportes 

de legalizaciones por parte de los empleados del área administrativa de Alsea, 

generalmente por concepto de viáticos, se debe realizar el registro verificando que 

concuerde con el valor de viáticos desembolsado. Esporádicamente se reciben solicitudes 

de pago por concepto de reembolsos los cuales también se deben registrar para proceder 

con el reintegro de dinero que se está solicitando. 

8. Carpeta de activos productivos: Mensualmente se debe organizar una carpeta que incluya 

todas las facturas que hayan llegado a contabilidad por concepto de activos productivos. 

9. Archivo: Cada semana se deben organizar alfabéticamente todas las facturas que se hayan 

recibido en bolsas plásticas transparentes y seguidamente se deben organizar dentro de las 

cajas que correspondan al mes en curso, con su respectivo lomo que indique el contenido 

de cada una de las bolsas. 

10. Cargar facturas de Servicios Públicos: Durante cada mes se reciben facturas de Servicios 

Públicos de cada una de las tiendas Starbucks, aproximadamente cuatro facturas por 

tiendas, las cuales se deben subir al programa Humanet especificando a que tienda 

corresponde cada factura, el nombre del proveedor del servicio, el monto a pagar, fecha de 

facturación y fecha de vencimiento, y finalmente se debe especificar si la factura se paga 
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mediante débito automático o no, en caso de que no se debite automáticamente se debe  

estar pendiente de su fecha de vencimiento para enviarla a pagar lo más pronto posible. 

11. Cargar facturas de Arriendos y Administraciones: Durante el mes se reciben facturas de 

arrendamientos y administraciones correspondientes a todas las tiendas Starbucks, las 

cuales se deben subir a Humanet especificando a que tienda corresponde, el proveedor del 

arriendo, el monto a pagar. Los arrendamientos se pagan por anticipo dentro de los 

primeros cinco días del mes por lo tanto sólo se debe verificar que el pago haya sido 

aplicado correctamente. 

12. Seguimiento facturas Materia Prima: Cada una de las tiendas se encarga de subir cada 

factura de Materia Prima, en ocasiones por diferentes motivos no se suben algunas facturas 

por lo que hay que hacerles seguimiento a las que no se hayan registrado, se les envía un 

escáner de la factura a la tienda para que haga el proceso de subirla con su respectiva orden 

de compra, en caso de que la tienda no dé respuesta alguna se debe reportar la situación a 

la Analista contable de la marca. 

13. Envío de Soportes de pago: Después de realizar pagos todos los días jueves los proveedores 

solicitan soportes del pago realizado ya sea vía e-mail o por teléfono, se debe descargar 

dicho soporte desde el programa contable Oracle y enviárselo a cada proveedor para que 

pueda verificar las facturas que le fueron canceladas. 

14. Apoyo en revisión del Registro de facturas de Gastos, Arrendamientos, Administraciones 

y Servicios Públicos. 

15. Generar Discover: Se deben descargar los movimientos de determinadas cuentas cuando 

la analista o la asistente de la marca lo requieran, adicionalmente también se descargan 

discover para verificar el registro de las facturas recibidas en el mes. 

16. Apoyo al equipo en demás funciones que fueran asignadas.  
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DIAGNOSTICO DE LA PRÁCTICA 

 

Tabla 6 Logros y dificultades 

LOGROS DIFICULTADES 

1. Primer trabajo dentro del área contable de 

una empresa. 

2. Manejo por primera vez de un paquete 

contable (Oracle). 

3. Fortalecimiento de habilidades como la 

comunicación, trabajo en equipo y 

atención al detalle. 

4. Integración al equipo de trabajo como un 

apoyo a la marca que es de gran 

importancia y genera valor, no como se 

veía anteriormente donde el practicante era 

una persona aparte que simplemente 

cumplía con un requisito relacionado a sus 

estudios. 

5. Se afianzaron competencias respecto al 

registro de hechos económicos. 

6. Confianza por parte del equipo para 

realizar nuevas funciones que no tenía el 

practicante anterior. 

7. Mayor orden dentro del control del archivo 

de los documentos pertenecientes a 

Starbucks. 

8. Mayor comunicación con las personas 

encargadas de entregar facturación a 

contabilidad desde otras áreas. 

9. Mayor comunicación con los proveedores 

lo que permitía anticiparse a dificultades 

con pagos de facturas que tenían alguna 

novedad. 

10. Apoyo entre todos los practicantes del área 

de contabilidad en las diferentes funciones 

donde se presentará alguna dificultad, 

anteriormente cada uno se encargaba 

netamente de lo que tuviera relación con su 

marca. 

 

1. Lugar de residencia bastante lejano del 

lugar donde se ubica la empresa lo que 

provocaba retrasos en el horario 

establecido en las horas de la mañana. 

2. Poca explicación por parte de las demás 

personas pertenecientes al equipo de la 

marca con respecto a nuevas funciones 

adquiridas a lo largo de las prácticas. 

3. Desconocimiento de algunas pautas con 

respecto al registro de tiquetes aéreos. 

4. Difícil comunicación con las personas 

encargadas de algunas tiendas. 

5. El aprendizaje era muy autónomo en la 

mayoría de las cuestiones puesto que gran 

parte de los conocimientos adquiridos se 

dieron gracias a la búsqueda personal de 

soluciones en situaciones determinadas. 

6. Problemas de comunicación con algunos 

miembros del área contable. 
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APORTE DEL PRACTICANTE 

 

Tabla 7 Manual de funciones practicante contable Estrella Andina SAS 

MANUAL DE FUNCIONES - ESTRELLA ANDINA S.A.S 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO PRACTICANTE CONTABLE  

DEPENDENCIA ÁREA DE CONTABILIDAD 

NÚMERO DE CARGOS UNO 

NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO PATRICIA CAICEDO 

SUB-GERENTE DEPARTAMENTO CONTABLE 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar un desempeño eficaz a través de la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridos 

durante su formación académica de pre-grado mediante la recopilación, clasificación y registro 

sistemático, ordenado y oportuno de los hechos económicos de acuerdo a los principios contables, 

normas legales y tributarias las operaciones contables pertenecientes a la marca Starbucks, con el 

propósito de ser un apoyo para obtener información financiera real, razonable y oportuna para facilitar 

los controles, análisis y toma de decisiones. 

ALCANCE 

Este manual de funciones tiene un cubrimiento de la totalidad de las actividades a realizar por el 

practicante contable, del departamento de contabilidad perteneciente a la empresa Estrella Andina 

S.A.S, que está a cargo del Analista contable quien establece las funciones del mismo. 

CONDICIONES GENERALES 

PERFIL 

La persona a desempeñar el cargo de practicante contable debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 Edad: 18-30 años  

 Sexo: No aplica 

 Estado civil: No aplica  

 Experiencia: No es necesaria 
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 Nivel de estudios: Estudiante carrera profesional, técnico o tecnólogo de contaduría 

pública y afines, preferiblemente de últimos semestres. 

 Conocimientos básicos de: Sistemas y contabilidad  

 Condiciones físicas: Buen estado de salud físico y mental.  

 Recomendaciones especiales: Debe ser una persona honesta, responsable y puntual en 

sus funciones 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Recepción de correspondencia 

 Existen tres maneras de recibir facturas a nombre de ESTRELLA ANDINA S.AS que son 

dirigidas al departamento contable: 

a) De lunes a viernes dos mensajeros están encargados de hacer llegar toda la correspondencia 

de las tiendas Starbucks en Bogotá. 

b) A recepción llegan los sobres de manila que contienen facturas provenientes de las tiendas 

Starbucks ubicadas en Medellín, Cali y Envigado, apenas se reciba esta correspondencia la 

recepcionista se encarga de pasar lo recibido al área de contabilidad. 

c) El personal de Centro de Soporte de las diferentes áreas como lo son Recursos Humanos, 

Mercadeo, Dpto. de construcción y mantenimiento, T.I, entre otros se encargan de llevar 

facturación proveniente de esta área para que contabilidad de encargue de realizar el pago. 

El practicante debe recibir esta correspondencia que generalmente son facturas de materia 

prima, se deben abrir los sobres y a todo lo que contengan se les debe colocar el sello ‘’SUMA 

CONTABILIDAD RECIBIDO’’ con la fecha del día en que se recibieron dichas facturas, como 

se muestra a continuación: 
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Posteriormente se debe agregar el chulo de recibido en contabilidad en el programa Humanet 

para llevar un control sobre las facturas que efectivamente han sido recibidas por contabilidad. 

 

2. Estados de cartera proveedores 

Los proveedores de Materia Prima se concilian mensualmente, mientras que los proveedores de 

gastos se concilian trimestralmente, para obtener el estado de cuenta de cada proveedor se envía 

correo masivo con ‘’copia oculta’’ para que entre ellos no puedan visualizar el resto de los 

proveedores, para realizar una conciliación de cartera se debe ingresar al archivo de Excel según 

la ruta: Z:\Contabilidad\MARIA FERNANDA BK\SBX\03.CONCILIACION 

PROVEEDORES\2. 2019\09. SEPTIEMBRE, dentro del archivo se tiene una base de datos, 

donde mediante los colores verde y rojo se entiende la situación actual de la cartera del 

proveedor, verde significa que tiene todo al día, rojo significa que existe algún tipo de novedad 

o factura pendiente, como se muestra a continuación: 
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Dentro de la hoja en la cual se realice la conciliación, se debe agregar la información que el 

proveedor envía y la información que se descarga mediante el software contable que nos dice 

según registros que facturas le adeudamos al proveedor. Seguidamente se ubican las facturas 

que no estén registradas mediante la fórmula ‘’BUSCARV’’ y se procede a indagar el motivo 

por el cual no se registraron dichas facturas, los posibles motivos pueden ser: 

a) La factura se subió a Humanet, pero México no la registró, en este caso se le debe informar a 

la persona de México encargada de subir las facturas de Estrella Andina para que por favor nos 

apoye con el registro de la factura pendiente. 

b) La factura nunca fue enviada por la tienda a Contabilidad, en este caso se le debe solicitar al 

proveedor un escáner con la copia de la factura que contenga el sello de recibido por parte de la 

tienda para poder hacer el debido proceso. 

c) La factura fue cancelada por otra por motivos de cambios en el pedido de algún producto, en 

este caso se debe dejar la anotación de que dicha factura no es válida. 

3. Registro Tarjetas de Crédito 

Mensualmente se reciben reporte de gastos de las tarjetas de crédito de la gerente de operaciones, 

gerente de mercadeo, gerente administrativa y departamento de tesorería, se debe realizar el 

respectivo registro de los gastos comparando contra el extracto bancario que efectivamente 

hayan sido realizados dentro del mes vigente: 

 

GASTOS QUE SE DEBEN 

REGISTRAR 
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Cada factura relacionada debe estar soportada con el Boucher que confirma que efectivamente se realizó 

el pago con la tarjeta de crédito, el registro de cada Tarjeta de crédito debe ser nombrado de la siguiente 

manera, TC-‘’NOMBRE TITULAR DE LA TARJETA’’-‘’MES CORRESPONDIENTE’’, como se 

muestra a continuación: 

 

Cuando la totalidad en el sistema concuerde con la totalidad del extracto se debe agregar una 

línea con el registro del GMF 4X1000, para finalmente Validar el registro. 

4. Facturas regalías 

Mensualmente se entrega al practicante una factura de regalías, que corresponde a los derechos 

de explotación sobre la marca que se le paga a Starbucks Company, ubicada en Estados Unidos, 

por lo tanto, hay que estar pendiente de recibirla para poder realizar el pago tan pronto llegue. 

5. Facturas Compensar y Sura 

Mensualmente una persona del área de recursos humanos hace entrega de facturas de compensar 

y sura las cuales corresponden al pago de ARL de los empleados de la compañía, apenas sean 

recibidas se deben entregar a la Asistente contable de la marca para realizar el pago, una vez lo 

confirme se debe verificar en el sistema que efectivamente el pago haya quedado aplicado. 

6. Registro Cajas Menores 

En el transcurso del mes cada una de las 33 tiendas de Starbucks debe hacer envío de su reporte 

de gastos menores, a continuación, se relacionan las tiendas activas: 
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CENTROS DE COSTO TIENDAS  

CIUDAD REGIÓN 
CENTROS 
DE COSTO 

TIENDAS 
STARBUCKS 

 
 
 

BOGOTÁ 
 
 
 
 
 

231 51201 PARQUE 93 

231 51202 TORRE 95 

231 51203 ZONA G 

231 51204 GRAN ESTACIÓN 

231 51205 TORRE COLFONDOS 

231 51206 WTC 

231 51207 ZONA T  

231 51208 C. INTERNACIONAL 

231 51209 CONNECTA 

231 51210 USAQUEN 

231 51213 PEPE SIERRA 

231 51214 CALLE 72 

231 51215 PARQUE LA COLINA 

231 51218 CITY U 

231 51219 TELEPORT 

231 51220 AEROPUERTO 

CHIA 232 51234 BAZAAR CHIA 

MEDELLIN 

235 51211 OVIEDO 

235 51212 SANTA FE 

235 51216 MILLA DE ORO 

235 51217 ONE PLAZA 

235 51221 TESORO 

235 51230 LAURELES 

235 51231 CALLE 10A 

235 51222 SQUARE 

RIO NEGRO 283 51237 LLANO GRANDE 

CALI 

234 51229 JARDIN PLAZA 

234 51228 UNICENTRO 

234 51227 CHIPICHAPE 

234 51224 GRANADA 

234 51233 EL PEÑON  

234 51236 IMBANACO 

ENVIGADO 239 51226 VIVA ENVIGADO 
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También se realiza registro de cajas menores de las diferentes áreas del centro de soporte para lo cual 

se deben tener en cuanto los siguientes Centros de costo a la hora de hacer el registro: 

Región Centro de Costos Nombre del Centro de Costos 

231 - SBX BOGOTA ADGC0   ADMINISTRACION GENERAL 

231 - SBX BOGOTA DELEC   DEPARTAMETO LEGAL COLOMBIA 

231 - SBX BOGOTA DGCO0   DIRECCION GENERAL COLOMBIA 

231 - SBX BOGOTA DGFC0   DIRECCION FINANZAS 

231 - SBX BOGOTA DICO0   DESARROLLO INMOBILIARIO COLOMBIA 

231 - SBX BOGOTA ET000   ENTRENAMIENTO 

231 - SBX BOGOTA FICO0   FINANZAS COLOMBIA 

231 - SBX BOGOTA MC000   MERCADEO 

231 - SBX BOGOTA OPER0   OPERACIONES 

231 - SBX BOGOTA RH001   RECURSOS HUMANOS 

231 - SBX BOGOTA SUCO0   SUMA COLOMBIA 

231 - SBX BOGOTA TICO1   TECNOLOGIA COLOMBIA 

 

Se procede a registrar siempre y cuando el formato de solicitud de pago cumpla con las siguientes 

condiciones: 
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Se debe realizar el registro verificando que los tipos de gastos incluidos sean los que efectivamente 

están autorizados para llevarse por caja menor, si es así se debe identificar la cuenta del gasto a la que 

se adecua el tipo de gastos incurrido por cada tienda, por cada línea se registra una factura de las que 

esté relacionada, cada caja menor se nombra con un consecutivo, por ejemplo ‘’CM-1234’’, el registro 

entonces queda de la siguiente manera: 

 

 

Posteriormente se debe Validar el registro y verificar que efectivamente entre dentro del 

cronograma de pagos que se realiza en la semana en que se realizó cada registro ya que estas 

son de pago inmediato. En caso de presentarse algún error en el diligenciamiento del formulario 

de solicitud de pago se debe informar a la tienda para que se haga la corrección. 

7. Registro de Legalizaciones y Reembolsos 

En el transcurso de cada mes se reciben reportes de legalizaciones por parte de los empleados 

del área administrativa de Alsea, generalmente por concepto de viáticos, se debe realizar el 

registro verificando que concuerde con el valor de viáticos desembolsado, el registro se realiza 

de la misma manera que el de las cajas menores. Esporádicamente se reciben solicitudes de pago 

por concepto de reembolsos los cuales también se deben registrar para proceder con el reintegro 

de dinero que se está solicitando. A continuación, se muestra un ejemplo: 
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8. Carpeta de activos productivos 

Mensualmente se debe organizar una carpeta que incluya todas las facturas que hayan llegado a 

contabilidad por concepto de activos productivos, se accede a la carpeta por medio de la 

siguiente ruta Z:\Contabilidad\MARIA FERNANDA BK\SBX\01. ACTIVOS 

PRODUCTIVOS\2019\JUL AGO. A continuación, se muestra un ejemplo de una factura 

correspondiente a un activo productivo: 
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9. Archivo 

Cada semana se deben organizar alfabéticamente todas las facturas que se hayan recibido en 

bolsas plásticas transparentes y seguidamente se deben organizar dentro de las cajas que 

correspondan al mes en curso, con su respectivo lomo que indique el contenido de cada una de 

las bolsas. Cuando gestión documental lo indique se le debe hacer entrega del archivo, para 

hacer entrega del mismo se debe diligenciar un archivo llamado ‘’Formato de Transferencias 

documentales’’, de la manera que se muestra a continuación: 

 

 

 

10. Cargar facturas de Servicios Públicos 

Mes a mes se reciben facturas de Servicios Públicos de cada una de las tiendas Starbucks, 

aproximadamente cuatro facturas por tiendas, las cuales se deben subir mediante PDF al 

programa Humanet especificando a que tienda corresponde cada factura, el nombre del 

proveedor del servicio, el monto a pagar, fecha de facturación y fecha de vencimiento, y si la 

factura se paga mediante débito automático o no, en caso de que no se debite automáticamente 

se debe estar muy pendiente de su fecha de vencimiento para enviarla a pagar lo más pronto 

posible, a continuación se muestra un ejemplo para diligenciar los datos de la factura: 
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11. Cargar facturas de Arriendos y Administraciones 

Durante el mes se reciben facturas de arrendamientos y administraciones correspondientes a 

todas las tiendas Starbucks, a la carpeta se accede por medio de la ruta Z:\Contabilidad\MARIA 

FERNANDA BK\SBX\17. ARRIENDOS Y ADMINISTRACIONES\9. SEPTIEMBRE, las 

facturas se deben subir a Humanet especificando a que tienda corresponde, el proveedor del 

arriendo, el monto a pagar. Los arrendamientos se pagan por anticipo dentro de los primeros 

cinco días del mes por lo tanto sólo se debe verificar que el pago haya sido aplicado 

correctamente, se suben de la misma manera que los servicios públicos, a continuación, se 

muestra un ejemplo de una factura de arrendamiento: 
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12. Seguimiento facturas Materia Prima 

Cada una de las tiendas se encarga de subir cada factura de Materia Prima, en ocasiones por 

diferentes motivos no se suben algunas facturas por lo que hay que hacerles seguimiento a las 

que no se hayan registrado por medio de una tabla en Excel, se les envía un escáner de la factura 

a la tienda para que haga el proceso de subirla con su respectiva orden de compra, en caso de 

que la tienda no dé respuesta alguna se debe reportar la situación a la Analista contable de la 

marca. A continuación, se muestra la tabla de seguimiento: 

 

 

13. Envío de Soportes de pago 

Después de realizar pagos todos los jueves, los proveedores solicitan soportes del pago realizado 

ya sea vía e-mail o por teléfono, se debe descargar dicho soporte desde el programa contable 

Oracle y enviárselo a cada proveedor para que pueda verificar las facturas que le fueron 

canceladas., para descargar un soporte de pago se debe ingresar a Oracle > Ver > Solicitudes > 

Ejecutar nueva solicitud > Historial de pagos proveedor > Se ingresa el nombre del proveedor 

y la fecha desde la cual necesita el soporte > Aceptar > Ejecutar > Refrescar información > 

Visualizar Output. El soporte que se genera se presenta de la siguiente manera: 
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14. Apoyo en revisión del Registro de facturas de Gastos, Arrendamientos, Administraciones 

y Servicios Públicos 

Si la asistente o la analista contable de la marca lo requieren, se les debe apoyar en la revisión 

del correcto registro de cada una de las facturas correspondientes a Gastos, Arrendamientos, 

Administraciones y Servicios públicos por parte de México, esto se refiere a que se haya cargado 

a la cuenta contable correcta, y que las tarifas de retención en la fuente y retención de ica 

aplicadas efectivamente sean las que corresponden a determinado proveedor, además de 

verificar que los montos coincidan, y en caso de encontrar errores hacer el comentario para que 

desde México puedan realizar la corrección. 

 

15. Generar Discover 

Se debe hacer la descarga de los movimientos de determinadas cuentas cuando la analista o la 

asistente de la marca lo requieran, adicionalmente también se descargan discover para verificar 
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el registro de las facturas recibidas en el mes. A continuación, se muestra el paso a paso para 

acceder:   

1) Se ingresa a través de este link:  

http://appsalseaex.oracleoutsourcing.com/discoverer/app/connection?event=displayConn

ections&clientType=plus 

 

2) Al ingresar se abre la siguiente pantalla, se le debe solicitar USUARIO y Contraseña al 

asistente contable para generar cualquier discover, ya que el usuario que crea México para 

los practicantes no cuenta con permisos para realizar la descarga de este tipo de información. 

Para ingresar se selecciona Oracle Aplication > Se ingresa usuario y contraseña > la base de 

datos siempre será PASL1I > Se selecciones español (Latinoamericano) > Click en ‘’Go’’ o 

‘’Ir’’ 

 

 

3) Al ingresar aparece la siguiente pantalla, se debe seleccionar la marca de la cual se requiere 

hacer la consulta, en este caso para información de Estrella Andina ingresamos a: 

ALSE_CO_522_SBX_GL_SU_CONSULTA > Click en ‘’Continue’’  

http://appsalseaex.oracleoutsourcing.com/discoverer/app/connection?event=displayConnections&clientType=plus
http://appsalseaex.oracleoutsourcing.com/discoverer/app/connection?event=displayConnections&clientType=plus
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4) Aparece la siguiente pantalla, en esta no se debe cambiar nada, sólo se procede a dar click 

en ‘’Continúe’’ 
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5) Automáticamente se abre el programa, para especificar los datos de la información que se 

requiere se debe dar click en ‘’Examinar’’ 

 

 

6) Se abre una ventana en la cual se debe seleccionar la carpeta de INTEGRACIÓN 

GASTOS que sea más reciente, como se muestra a continuación:  
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7) Agregamos datos específicos de la información que vamos a descargar, como periodo, 

compañía, cuenta de inicio y cuenta de fin. En este ejemplo necesitamos descargar los 

movimientos de la cuenta 13553001 que corresponde al Iva de los activos productivos, una 

vez sean agregados los datos damos click en ‘’Aceptar’’: 

 

8) Generalmente la información se demora un rato en descargar, una vez termine de procesar 

aparecen llenas las cuadriculas blancas como se muestra a continuación: 
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9) Finalmente, en la parte superior izquierda damos click en ‘’Archivo’’ > Exportar > Excel, 

nos aparece la siguiente ventana: 

 

10) Damos click en ‘’Si’’, luego nos aparece la siguiente ventana, damos click en ‘’Terminar’’, 

inmediatamente se abre la información en un Libro de Excel. 
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Para descargar un archivo con el fin de verificar las facturas que se han registrado en el mes se debe 

seleccionar la carpeta REVISAR FACTURAS: 

 

Se agrega el periodo de consulta, la compañía y ‘’payables’’ que es la carpeta donde quedan 

almacenados los registros de facturas, como se muestra a continuación: 

 

FIN 
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SEGUIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

 

Ilustración 10 Formato seguimiento y Evaluación prácticas empresariales (Página 1 de 3) 
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Ilustración 11 Formato seguimiento y Evaluación prácticas empresariales (Página 2 de 3) 
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Ilustración 12 Formato seguimiento y Evaluación prácticas empresariales (Página 3 de 3) 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las prácticas realizadas dentro de Alsea Colombia fueron una gran oportunidad de 

crecimiento personal y profesional, puesto que se convierte en uno de los primeros 

acercamientos que puede tener un estudiante con el mundo laboral, así como uno de los 

primeros acercamientos con el desarrollo de procesos en un área contable real. A pesar de 

las diferentes dificultades que se pudieron haber presentado en el trascurso del tiempo 

laborado en la compañía, se pudo cumplir a cabalidad con los objetivos planteados ya que 

se desarrollaron diferentes habilidades importantes en el ámbito laboral como lo son la 

responsabilidad, el manejo del tiempo, aprender a trabajar en equipo, la atención al detalle, 

ser una persona dinámica, lograr una autonomía en la búsqueda de soluciones a problemas 

presentados, entre otras, adicionalmente se lograron aplicar y ampliar muchos 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, además del hecho de comprender a fondo 

el funcionamiento interno de una empresa de esta magnitud. 

 

 Al no contar con un manual de funciones establecido se crea uno para el cargo de 

practicante contable, el cual se convertirá en una herramienta de gran utilidad para futuros 

practicantes que ocupen el cargo, ya que se convierte una guía inicial de cada una de las 

funciones que va a tener bajo su responsabilidad. 

 

Por otra parte, durante la estancia en la empresa se tuvo la oportunidad de 

relacionarse con personas involucradas en el ámbito de negocios a nivel nacional e 

internacional, de cuya experiencia y trayectoria quedan grandes aprendizajes. 

 

Además, fue una oportunidad que permitió demostrar capacidades para lograr 

convertirse en un elemento de confianza para el equipo de la marca, ya que una de las metas 

principales al inicio de las practicas era tener el mejor desempeño posible y dejar una 

excelente imagen tanto personal como de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO 2: CONTRATO DE APRENDIZAJE 
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ANEXO 3: CERTIFICADO CULMINACIÓN DE PRACTICAS 

 


