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Resumen
El presente informe tiene como finalidad presentar el desarrollo de las actividades, funciones y
aprendizajes durante el periodo de prácticas realizadas en la empresa JVEGA GROUP S.A.S
ubicada en ciudad de Barrancabermeja, Santander, donde desarrolle variedad de tareas y
actividades que hicieron reforzar mis conocimientos como administrador de empresas.
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Abstract
The purpose of this report is to present the development of activities, functions and
learning during the internship period carried out at the company JVEGA GROUP SAS
located in the city of Barrancabermeja, Santander, where I developed a variety of tasks
and activities that strengthened my knowledge as an administrator of companies.
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Introducción
En este informe se relatará sobre la práctica empresarial en la organización JVEGA
GROUP S.A.S ubicados en Barrancabermeja, Santander. En donde pude aplicar mis
habilidades como administrador y plasmar lo aprendido en lo práctico. En donde doy mi
mis conocimientos y habilidades en el área de inventarios; realizando inventario de las
áreas, realizar pedidos a proveedores, manejo y conocimiento del software empresarial,
actualizando formatos áreas.
Este informe les hablare sobre las actividades realizadas en la empresa en el área
administrativa y de inventarios. Se les hablara sobre los planes de acción,
recomendaciones, objetivos, conclusiones y recomendaciones.

Descripción y naturaleza de la organización.
JVEGA GROUP S.A.S es una empresa dedicada a la administración y contabilidad de
diferentes organizaciones que en ellas se encuentran Instafrut, Saaron, el restaurante
La Corte, USH (Unión Sindical de Hamburgueseros) y Bermejos que se encuentran
ubicados en la ciudad de Barrancabermeja, Santander.
Con el objetivo de operar de manera óptima las áreas de administrativas, financieras y
contables con la mejor atención y servicio ofreciendo productos de alta calidad a los
clientes con mucha dedicación y trabajo constante para poder crecer y mantenerse en
el mercado con una sólida proyección financiera y de presupuesto.
Misión
JVEGA GROUP S.A.S es una empresa Barrameja comprometida con el desarrollo de la
cultura gastronómica y el servicio al cliente. El objetivo principal es el de brindar
seguridad, confianza y satisfacción a todos nuestros clientes a través de la calidad de
los bienes y servicios que ofrecemos en el mercado, con lo cual estamos seguros que
podemos contribuir con el desarrollo de la región. (S.A.S, 2021)
Visión
Para el 2027 JVEGA GROUP S.A.S será una empresa líder en la prestación de bienes
y servicios mediante estrategias como la innovación y creación de alianzas que nos
permitan ampliar nuestra capacidad de alcance en el mercado no solo nacional sino
también global. (S.A.S, 2021)

Requerimientos de la empresa
Ya que me estoy formando como profesional y me dieron la oportunidad de trabajar con
la empresa JVEGA GROUP S.A.S y de poder contextualizar los métodos,
conocimientos y técnicas conseguidas a problemas generales o específicos de mi
profesión y de poder así integrarme a equipos de trabajo, experimentar el ámbito
laboral, fortalecer mi formación ética y resolver los desafíos profesionales que se me
presenten.
Esta gran organización requirió de la presencia de practicantes para poder relacionarme
con varias personas, llevarles ideas innovadoras, dar una perspectiva diferente a la
usual, creatividad y mejoras fundamentales que darán ventajas a la organización.
Debido a que es una gran empresa esta organización requirió de mi trabajo y mis
conocimientos para el desarrollo de los proyectos, para las renovaciones empresariales,
la creatividad, el poder permitir que la empresa obtenga una visión más clara por una
persona que se está formando y capacitando.
La empresa JVEGA GROUP S.A.S necesita de mí, ya que poseo un bagaje de
conocimientos y estrategias que contribuirán para el mejoramiento de la empresa.
También estaré dispuesto a tener la mente abierta a tomar todo tipo de aprendizaje que
me servirán para mi vida profesional como administrador. Por este modo, es necesario
mis amplios aportes traídos de la Universidad Cooperativa de Colombia, mi visión para
realizar las múltiples tareas bajo los fundamentos administrativos y teóricos.

PLAN DE ACCIÓN
Objetivos generales
Aplicar de manera integradamente los conocimientos recolectados y generar acciones de
mejora en el área de inventario y administración en La Corte para poder plantear planes de
mejora, recomendaciones u propuestas.
Objetivos específicos


Manejar los costos de los productos a la hora de hacer pedidos de materia prima.



Controlar y manejar lo que hay en existencias en las áreas de la empresa
realizando inventarios.



Gestionar pedidos a los proveedores en las zonas de trabajo.



Manejar el software de la empresa para facilitar el uso de información sobre
materia prima, precios y referencias, para conocer los proveedores y sus múltiples
usos.

Actividades realizadas


Establecer los costos de los platillos que se manejan en la empresa Bermejos.

Cada cierto tiempo se van aumentado los precios de la materia primas, esto se debe al
aumento de la moneda, a la inflación, demanda de proveedores, entre otras cosas. Por esta
razón, se elaboró una tabla en Excel desglosando los productos que se hacen parte de cada
platillo como la presa, los acompañamientos, los vegetales, salsas y advocaciones. Con base a
la información obtenida en las páginas web de los proveedores, agregamos los precios de cada
producto y también la cantidad que se necesitan para cada platillo. Luego, se multiplica la
cantidad necesaria para el platillo, por el precio del producto, arrojándonos el valor que es el
que se gasta, así para cada producto. Al final, se suma cada derivación dándonos como
resultado el valor del platillo.
Con esta información se presentan al personal de producción, cocineros, inventario y directivos
para aumentar los pedidos de materia prima.
Tabla de los Stocks de los platillos.

Ilustración 1 Evidencias Practicas


Operar el software empresarial de la organización (Factory).

Con esta herramienta puedo digitalizar de manera ordenada las áreas de la organización y
puede facilitar el acceso a la información. Y también, la uso para la organización y
administración de las actividades, recursos, información y procesos de la empresa.
Las múltiples tareas que he desarrollado con esta herramienta han sido: ordenar los productos
y la materia prima, clasificándolos por área como: mesa, cocina, producción y oficina.
Agregando una referencia que sea solo para el tipo de área que se está usando. Cambiar el
precio del producto yendo al ítem que se quiere cambiar y seleccionar “editar ítem” para
cambiar su valor. Buscar y conocer nuevos proveedores y agregarlos al software.

Ilustración 2 Evidencias Practicas


Cambiar los stocks de los pedidos a proveedores.

Como sabemos cada empresa pasa por ciertas temporadas en el que aumenta el número de
ventas y por esta razón se debe de aumentar y modificar las cantidades de los pedidos a
proveedores, es por ello que se me asigno esta tarea con la colaboración de mi asesora.
Entonces con base a la información suministrada del software empresarial se elaboró unos
listados de los platillos que fueron los más vendidos del mes y se decidió aumentar los stocks
de la materia prima para tener provisionado para las semanas que más se vende y aumentar la
producción.

Para calcular el aumento de los stocks se desarrolló una tabla en Excel en el que agregamos
los stocks semanales de los productos, se multiplican por el 30% y luego se saca la diferencia
que hay de cantidades y nos dará cuanto debemos de aumentar por la temporada.
Y esta información se les enseña a los directivos para que conozcan y tengan el conocimiento
de que se debe aumentar los pedidos y la producción.
Tabla con Stocks de las carnes.

Ilustración 3 Evidencias Practicas



Buscar nuevos proveedores.

En esta actividad me encomendaron buscar a nuevos proveedores debido a que los actuales
presentaban varios problemas con el retraso de pedidos y por no recibir algún tipo de
descuento por ser uno de los clientes fieles que hace siempre pedidos en grandes cantidades.
Busqué en páginas web y puse los productos que necesitaban que fueron: panela, azúcar, sal,
sal marina y azúcar morena (insumos). La mayoría son de Colombia y manejaban los
productos artesanales u orgánicos, libres de químicos o de algún conservante. Esto se lo
presente a la jefa de inventarios lo cual le sirvió de ayuda para no tener que esperar a los
antiguos proveedores. Y lo presente en una tabla de Excel junto con los precios y las
cantidades que manejaban.
Listado de las carnes y mariscos de La Corte.

Ilustración 4 Evidencias Practicas


Realizar pedidos a proveedores.

Realizar pedidos semanalmente a los proveedores fue una de las tareas que me
encomendaron para surtir las áreas con materia para la realización de platillos. Lo primero que
hicimos fue verificar la cantidad de carnes y demás productos que hay disponible en el listado
de entrada y salida que maneja el personal de producción, de barra y mesa, luego en Excel
realizamos una tabla en el que agregábamos la cantidad correspondiente que requeríamos de
ciertos productos y materias primas a los proveedores. Esto se hacia todos los lunes para
mantener preparadas las áreas para el servicio y disponer de cada producto para los clientes.
Tabla con listado de pedidos.

Ilustración 5 Evidencias Practicas



Realizar inventario de los productos que hay actualmente en la bodega.

Con llevar un listado de los productos existentes que hay en una empresa se puede hacer el
control y manejo de lo que hay, lo que falta y lo que debe haber. Es por esto que llevar un
inventario semanalmente de los productos que se encuentran en la bodega que son: los
embotellados, empaques, insumos, especias, útiles de aseo, bolsas de empaque al vacío,
bolsas de dulces. Para saber la existencia de cuanto hay en la bodega se revisa la última lista
que se hizo de pedidos y con el cuaderno que se registra la salida del mismo se hace la

operación de cuanto ha salido y de cuanto se necesita. Y mantener los Stocks de los estantes
siempre surtidos.

Ilustración 6 Evidencias Practicas

Ilustración 7 Evidencias Prácticas

Propuesta
Mi propuesta se trata de organizar, impulsar, capacitar, optimizar y enderezar el local de
Bermejos que hace parte de JVEGA GROUP S.A.S.
Este negocio se encuentra en mal funcionamiento tanto en la parte administrativa, contable,
marketing y en recursos humanos, además no cuenta con el apoyo de los colaboradores que
hacen parte de él.
 Mi propuesta consiste en impulsar el negocio por medio de redes sociales como:
Facebook e Instagram enseñando los platillos, promociones, horarios de atención;
también campañas, eventos y cualquier otro tipo de marketing que pueda atraer la
atención de la población Barrameja.
 Capacitar al personal de Bermejos para dar al cliente una buena y agradable atención,
enseñándoles el buen manejo del vocabulario, a como dialogar con los clientes, a tener
una buena presentación personal e higiene. Tener comunicación con los compañeros
del trabajo, aprender a ser responsables tanto en el trabajo y fuera de él; contratar al
personal adecuado siempre es buena acción si los que hay actualmente no son lo
suficientemente eficientes para el trabajo y dejar a los que si son competentes y
productivos.
 Optimizar el local organizando eventos con las festividades que hay en el año o la
transmisión de partidos deportivos de Colombia.
 Y situar el negocio en aplicaciones de búsqueda de ubicaciones, facilitaría más la
búsqueda del negocio junto con la información de la carta, imágenes de platillos y
horarios de atención.

Logros y lecciones aprendidas
Con la realización de estas prácticas empresariales fueron de gran importancia para formar a
los estudiantes que se encuentran cursando educación superior, ya que les permitirá fortalecer
sus habilidades y conocimientos, e identificar el área en que mejor nos podemos desempeñar.
También nos ayudara para desenvolvernos en el mundo laboral y adquirir conocimientos con
anterioridad; al igual que aumentan las posibilidades de conseguir trabajo, aplicar nuestros
conocimientos y teorías a la práctica.
Esta gran organización que es JVEGA GROUP S.A.S me dieron la capacidad y actitud de
resolver los problemas reales. Con ellos pude fortalecer mi compromiso, disciplina,
responsabilidad y mi capacidad para organizar las múltiples tareas para mantener un orden en
las cosas. El tratar de relacionarme con las personas manejando habilidades de comunicativas
e interpersonales para lograr involucrarme, tener compromiso con la empresa y con los demás
colaboradores y trabajar en equipo.
Algo fundamental es que logre ver la importancia de lo que realmente quiero y me gusta. Que
es lo que aprecio y me atrae. Escuchar activamente a todas las personas, ya que todos ellos
tienen la iniciativa de explicar algún tema o actividad que podría estar relacionado con lo que
queremos ser o hacer. Tener siempre una buena actitud con cualquier cosa o persona que
hagamos día a día. Todo esto implica tener exigencia, comportamiento, actitud y disposición
por querer realizar cualquier tarea de la mejor manera.

Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.
Las limitaciones que tuve en el caso del negocio Bermejos es que tenía muy poco espacio para
poder realizar mis tareas correspondientes. Los demás locales si brindaban un buen espacio y
comodidad.
Para finalizar, conocer la manera en cómo se desenvuelven y trabajan en equipo en la empresa
JVEGA GROUP S.A.S me ayudo a ver la manera en me puedo dar a conocer y a aportar en
futuros equipos de trabajo en alguna empresa cuando me encuentre laborando. Me enriqueció
de manera profesional, emocional y profesional estar trabajando con ellos.
También, conocer personas en JVEGA GROUP S.A.S que ya han pasado por los mismo que
yo fue satisfactorio, ya que con ellos pude tener momentos en que le explicaban de manera tan
detallada como fue para ellos realizar las prácticas en esta gran organización.
Alguna recomendación que daría seria implementar mejores métodos para organizar los
archivadores, como subirlos algún software que almacene esa información para que no se
pierda por lo que con el tiempo esos archivadores se irán degradando y la información se
perderá. Otra recomendación que daría seria organizar y archivar los registros de pagos y
facturas en el restaurante Bermejos
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