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Resumen. 

En el avance de este proyecto se tendrá en cuenta el proceso de organización de costeo de 

Messer Colombia S.A, porque se necesita agilizar el análisis financiero y optimizar el proceso de 

creación de costos de esta variedad de productos que se manejan en la compañía, viendo el 

avance mes a mes durante el periodo de contrato de la práctica creando un portal web donde las 

áreas de distribución y producción monte los informes de costos por producto y en este se saque 

la información necesaria para llenar la herramienta financiera llamada cost of sales y con ella 

crear el reporte mensual el cual se presenta en gerencia. 

Dejando así una nueva herramienta la cual unifica varios archivos que son necesarios 

para el costeo de la empresa la cual mejore la eficiencia como la eficacia en el área de finanzas.   
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Introducción. 

Messer Group es una compañía Alemana la cual lleva 121 años en el mercado, trabajando 

con gases industriales y medicinales que con sus productos cambia la historia de muchas 

personas y compañías en todo el mundo, en el año 2018 Messer Group decide comprar algunas 

partes de Linde Group en las cuales adquirió Canadá, Colombia, Brasil y Chile, y Linde Group 

Colombia se prepara para toda la transición que conlleva esto y desde el 2019 nace Messer 

Colombia S.A, en Messer Colombia S.A. se utilizaba los procesos de Linde Group  en cada área 

de la compañía en ella incluyendo el área de finanzas y gracias a los cambios, todos los archivos 

que se envían para enviar  los reportes se comenzaron a retrasar incluyendo los archivos que se 

utilizan para analizar bien el costeo de la empresa,  lo cual no permite realizar un análisis 

financiero muy profundo y obtener una buena planeación financiera;  además que para esto se 

utilizan más de 15 archivos y cada archivo lo envía una persona diferente.  
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Por lo anterior, frente a esta situación nace el proyecto de crear el portal web donde se 

suban esos archivos, los estandaricen y se descargue un solo archivo para ser más eficientes y 

eficaces con el análisis financiero y la entrega del debido reporte. 
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Aspectos Generales. 

“Messer se fundó en 1898 y hoy en día es la mayor empresa familiar de gases industriales, 

medicinales     y especiales a nivel mundial. Bajo la marca 'Messer - Gases for Life', la 

compañía ofrece productos y   servicios en Europa, Asia y América. Las actividades 

internacionales se dirigen desde Bad Soden cerca de Frankfurt, Alemania. Stefan Messer, 

propietario y CEO de Messer Group GmbH, trabaja junto con los   más de 11.000* empleados 

en todo el mundo de acuerdo con unos principios definidos, que incluyen la   orientación al 

cliente y al empleado, comportamiento responsable, responsabilidad corporativa,    excelencia 

así como confianza y respeto.  

Messer Group GmbH generó unas ventas consolidadas de 1,3 mil millones de euros en 2018.”. 

(Messer, 2019) 

Misión. 

“Como empresa familiar, comprometida con su tradición y dirigida por sus propietarios, actuamos 

orientados al futuro teniendo siempre en cuenta las diferentes condiciones de nuestros mercados 

existentes. Utilizamos nuestra experiencia y conocimientos para posicionarnos en nuevos mercados.  

Del acetileno al xenón, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de gases industriales, 

medicinales, alimentarios y especiales. Esta gama de productos se complementa con nuestros 

excelentes servicios, plantas y equipos técnicos de alta calidad.  

En nuestros modernos centros I+D desarrollamos junto con nuestros clientes aplicaciones tecnológicas 

para el uso de gases en prácticamente todos los sectores industriales, en la industria alimentaria, 

medicina, ciencia e investigación.  

Nuestros empleados eficientes y comprometidos, nuestra flexibilidad y la cercanía con nuestros 

clientes en los mercados locales, nos convierten en el socio preferido.  

Mediante una actitud emprendedora, un pensamiento previsor y la continua mejora de nuestros 

procesos, creamos un valor añadido para nuestros clientes y por ende, aseguramos nuestro éxito mutuo 

a largo plazo.  

Unas finanzas sólidas y unos beneficios adecuados garantizan nuestra independencia y contribuyen a 

un crecimiento sostenido.”. (Messer, 2019) 

 

Visión 

“Messer es un grupo importante de gases industriales en sus mercados principales de Europa, Asia y 

América 

Messer es y será una empresa familiar independiente. Pensamos y actuamos de manera decisiva a 

largo plazo y nos medimos de acuerdo con nuestro éxito constante. 

Junto con nuestros socios y compañías asociadas en los campos de la tecnología de unión y corte, así 

como de instrumentos de precisión, creamos sinergias y satisfacemos las necesidades de nuestros 

clientes de una forma competente, innovadora y fiable. 

Esto es lo que nos convierte en la mejor opción para nuestros clientes y empleados.”. (Messer, 2019) 
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Valores. 

     “ORIENTACIÓN AL CLIENTE. 

Nos centramos en las necesidades individuales de nuestros clientes y les ayudamos a mejorar   su 

competitividad y rendimiento. 

     ORIENTACIÓN AL EMPLEADO. 

Formamos, desarrollamos y promovemos empleados motivados, eficientes y leales. Esperamos de 

nuestros empleados que tengan iniciativa propia, trabajen en equipo y actúen con responsabilidad. 

     COMPORTAMIENTO RESPONSABLE 

Asumimos nuestras responsabilidades sociales con nuestros empleados y la sociedad: 

● Seguridad: estamos comprometidos con la seguridad de nuestros empleados y la producción, el 

manejo y uso seguros de nuestros productos. 

● Salud: implementamos normas laborales que aseguran la salud y el bienestar de cada individuo. 

● Medio ambiente: como miembro de la sociedad, estamos comprometidos con la protección del medio 

ambiente. 

     RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

Mediante la gestión responsable de nuestros recursos y aplicando el talento de nuestros empleados, 

incrementamos el valor de nuestra empresa a largo plazo. 

     EXCELENCIA 

Nuestras acciones se basan en la competencia profesional, la innovación, flexibilidad y la habilidad de 

tomar decisiones rápidas. 

     CONFIANZA Y RESPETO MUTUO 

Nuestra cooperación se basa en la confianza, sinceridad, transparencia y comunicación franca. 

Respetamos y aceptamos la cultura y las costumbres de los países en los que trabajamos.”. (Messer, 

2019) 

Ubicación Geográfica. 

Messer Colombia S.A existen las siguientes sucursales: 

Oficina principal/regional: Bogotá  

Regional: Cali. 

Regional: Medellín. 

Regional: Cartagena. 

Regional: Barranquilla 

Regional: Duitama. 

Regional: Neiva. 

Regional: 2 quebradas. 

Remeo y lisa center: Bogotá. 

Remeo: Barranquilla. 
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Remeo: Medellín. 

Remeo: Bucaramanga. 

Remeo y Lisa: Cali. 

Remeo: Cartagena  

Estructura Organizativa 

     Organigrama General  

 

(Messer, 2019) 
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     Organigrama área de Finanzas. 

 

(Messer, 2019) 

Unidad o Departamento en el que se desarrolla la práctica. 

Departamento Financiero, área de planeación financiera. 

Donde se destacaron diferentes funciones como la construcción y análisis de estados financieros, 

teniendo en cuenta los P&G de cada línea de mercado que se maneja en la empresa (Bulk, Pgp, 

Home Care, Onsite, Hospital Care), mirando porque se aumentaron las ventas o los costos sobre 

esa línea de mercado que influenciaba en los costos variables y fijos, mirando si afecto por el 

cambio de tasa, por un swap mal negociado, por pérdida de producto, etc llevando así a obtener 

un análisis eficiente para tomar decisiones sobre los resultados y comentarios realizados sobre el 

área afectada a comparación del mes anterior, budget y año pasado. 

También desarrollando el budget del siguiente año calculando forwards, tasas de diferentes 

monedas y ver históricos sobre las ventas y costos y así desarrollar un muy buen presupuesto 

reportando a la casa matriz.  

Organizar capex (Solicitudes de presupuesto para desarrollar diferentes proyectos) verificando si 

las solicitudes están bien redactadas, con valores coherentes y fechas acordes al tiempo 

propuesto por el organizador del proyecto, enviando a aprobación por parte de gerencia para 

estimar el presupuesto para estos activos fijos que puede obtener la compañía 

Desarrollando así estos procesos por la herramienta excel, obteniendo un crecimiento tanto 

conceptual y operativo en esta, aplicando conocimientos previos aprendidos en la universidad en 
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tanto temas microeconómicos, macroeconómicos, finanzas internacionales, contabilidad y 

administración de empresas llevando a pensar en la optimización del tiempo y dejar aun lado la 

dependencia de obtener información de otras áreas para la creación de estos archivos y manejar 

el análisis financiero más eficiente utilizando el tiempo más para el análisis de datos y no en la 

construcción de ellos, mostrando lo eficiente y útil que puede ser la herramienta excel para dejar 

los procesos manuales y automatizarlos en ella, gracias a esto se logró llegar a el plan de mejora 

en Messer Colombia S.A.  

     Análisis DOFA.  

   Fortalezas. 

*Alto conocimiento de la mano de obra 

para el desarrollo de cada tarea y de la 

compañía. 

*Buenos equipos donde se puede dar un 

muy buen trabajo y fácil acceso a la 

información de la empresa y aplicaciones 

que se necesiten. 

*Buena capacitación para cada tarea del 

área y envió de información. 

 

Oportunidades. 

* Desarrollo de nuevas competencias o 

formas de hacer las cosas gracias al 

conocimiento. 

*Más  eficacia y eficiencia en entrega de 

los reportes explorando todas las 

herramientas que nos ofrecen los equipos 

de Messer. 

*Crecimiento en relaciones laborales, 

para desarrollo de algún proyecto a futuro 

o ayuda cuando sea necesaria. 

 

 

  Debilidades.  

*Falta de tiempo para desarrollar todo el 

potencial que hay en el área de finanzas. 

*Dependencia de otras áreas para obtener 

la información para realizar reportes. 

 

     Amenazas. 

*Decisiones corporativas que lleguen a 

afectar el área. 

*Movimientos de indicadores 

económicos en el país. 

*Políticas impuestas por el nuevo 

gobernador de la ciudad, o nuevas leyes 

que afecte a la empresa en el campo 

financiero. 

 

Planteamiento del plan de mejora respecto a las prácticas profesionales. 

Debido al manejo de más de 15 archivos, para desarrollar el análisis de costeo y la dependencia 

de otras áreas tales como lo son producción, distribución, operaciones y contabilidad, la 

eficiencia en el análisis del costeo de la empresa Messer Colombia S.A.S era muy baja por 

tiempos de entrega y demora de las demás áreas al momento de entregar los datos necesarios 
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para desarrollar el debido análisis de los costos y así el área de finanzas estuviese preparada para 

las decisiones corporativas y los movimientos externos a la empresa como son los indicadores 

económicos y políticas de gobierno que llegara a afectar. 

También teniendo en cuenta la importancia de los costos en una organización ya que con estos 

son, con los que se saca el porcentaje de ganancia y se mira el progreso en la empresa. 

Para ello se plantea crear un archivo tipo formulario en la intranet donde las diferentes áreas 

tengan acceso y lo diligencien con los datos necesarios para el desarrollo del análisis de costos de 

la empresa y así la obtención de ellos sea más oportuna para mejorar en la eficiencia de este 

análisis de costos y se obtengan mejores resultados a la toma de decisiones estando alerta a la 

situación del país y anticipándonos a cualquier cambio o amenaza. 

Propuesta de mejora. 

Implementar un archivo en la intranet tipo formulario donde cada persona responsable de 

diligenciar los costos mensuales de la empresa Messer Colombia S.A de cada área ingresa sus 

archivos en el formulario y este los estandarice obteniendo así un solo archivo para facilitar el 

análisis financiero y este análisis influya en la toma de decisiones gerenciales y corporativas.  

Para dejar atrás los más de 15 archivos que se utilizan para desarrollar este reporte de costos, y 

también optimizar el tiempo de obtención de datos de los costos así teniéndolos más actualizados 

mes a mes influyendo en cada área sistematizando un poco este proceso.  

-Proceso de costeo Messer Colombia S.A 

-Al abrir el archivo en la intranet de Messer Colombia S.A. 

Pulsar el botón Login 

  

-Después de eso ingresar su usuario y contraseña asignada. 
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-Pulsa el botón enter el cual habilitará un botón que lo llevará al menú.  

 

-En el menú pulsar el botón del área o producto del cual va a ingresar un costo. 

 

-Desde el menú y los formularios se encuentra una pestaña llamada Help ubicando el mouse 

sobre ella se abre una viñeta que sirve como guía en el proceso de obtención de los costos.   
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-Ya pulsando el botón se le abrirá un formulario donde ingresa los costos que le corresponden. 

 

-Y antes de enviar a la base se abre la hoja de confirmación ya formulada para que verifique si si 

esta correcto los datos que ingreso, si si pulsa el botón check ok y finaliza el ingreso de costos 

por parte de su área. 
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 -Cuando es un área muy grande y ingresa varios costos los formularios se dividen. 

 

-Se abre el formulario más extenso pidiendo más datos según el área que lo esté llenando. 
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-Tiene su hoja de verificación para ya enviar la información final. 

 

-Y para finalizar el área de planeación financiera tiene acceso a la hoja de planing donde puede 

ver los datos ya ingresados por parte de todas las áreas y realizar el respectivo análisis teniendo 

en cuenta todos los aspectos. 
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Importancia 

El proyecto es muy factible y tiene una gran importancia ya que se dejó atrás el retraso del análisis 

de los costos, optimizando tiempos de entrega de los datos necesarios para su desarrollo y obtenido 

una mejor información para el crecimiento que está teniendo Messer Colombia S.A influyendo en 

las decisiones de cada área y gerenciales. 

También agregando la estandarización en áreas de operaciones y distribución ya que este proceso 

se hacía manual y los datos llegaban erróneos o incompletos porque se perdían y no tenían acceso 

a una plataforma donde se puedan ingresar al instante. 

También en la construcción de archivos para ese reporte se logró bajar de 15 a 1 lo cual también 

con esto se optimizo el tiempo en las áreas afectadas en el costeo de messer colombia s.a al igual 

que el control de los datos paso de un 20% a un 70%, adaptando este proceso de formularios, y el 

análisis financiero por el área de planeación bajo de estar en 6 días a estar en 2 días afectando 

positivamente en la decisión por parte de la gerencia, y dando más tiempo para que las personas 

del área de compras y de ventas tomen acción con lo que muestran los costos en los libros.   
Limitaciones 

Las limitaciones presentadas durante el desarrollo del proyecto fueron obtener la accesibilidad a 

las bases de datos para así poder estandarizarlas ya que los costos de Messer Colombia S.A son 

información confidencial y las áreas de contabilidad, distribución y operaciones no facilitaban el 

acceso sin pasar por un largo proceso de aprobación , demoras en el desarrollo del formato con el 

área de IS (área de sistemas) para montar el archivo a la intranet ya que eso dependia de su tiempo 

y de la cantidad de tareas por desarrollar, adaptar a las diferentes áreas al cambio en el proceso de 

entrega de la información de costos ya que este proceso en el área de operaciones era manual y se 

presentó la dificultad en la capacitación de manejo del archivo en esa área, teniendo en cuenta las 

áreas de distribución y contabilidad la dificultad que se presentó al momento de esas áreas cambiar 
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todos sus archivos por llenar los formularios y falta de conocimiento de temas manejados en las 

diferentes archivos para la creación de los formularios lo cual alargó un poco el proceso. 

Alcances 

*Mejora en la productividad, distribución y operación en la empresa con la eficiencia del análisis   

de costos. 

*Optimización de tiempo en el área de finanzas para entrega de reporte de costos. 

*Mayor efectividad en la toma de decisiones gerenciales. 

*Anticipación a los movimientos económicos y decisiones externas a la empresa con respecto a 

los costos. 

Objetivo general 

Desarrollar un archivo en la intranet donde las áreas de producción, distribución, operación y 

contabilidad puedan ingresar los datos que se utilizan para el desarrollo de costeo de la empresa 

Messer Colombia S.A.S, para que así se optimice el tiempo de entrega de reporte de costos para 

llegar a tomar mejores decisiones que influyen con el avance de la empresa. Y estos se 

mantengan actualizados para desarrollar mejores análisis en el área de finanzas.  

Objetivos Específicos 

1. Estandarizar las diferentes bases utilizadas para la creación de costos de la empresa 

Messer Colombia S.A.S y así llegar a reducir el uso de tantos archivos. 

2. Mejorar la capacidad de entrega de los reportes con relación a los costos para una mejor 

toma de decisiones. 

3. Facilitar el análisis financiero teniendo los costos actualizados para así anticiparse a 

cualquier cambio externo a la empresa que influya con los costos. 

Conclusiones. 

1. Durante el desarrollo del proyecto se encontraron varias dificultades al momento de 

estandarizar los archivos, ya que no se conocían todos los archivos y su manejo para ya 

llegar a la creación del formulario. 

2. La empresa es muy grande mundialmente en los gases tanto medicinales e industriales, y 

su proceso de costos es bastante amplio ya que se tiene en cuenta la distribución y la 

operación de ellos, se logro adquirir mucho conocimiento sobre procesos de empresas 

industriales, también conocimiento de cosas que se manejan financieramente y ayuda 

para el crecimiento tanto laboral como personal. 

3. Durante el proceso de obtención de datos se pudo aprender de varias personas de 

diferente área, y como se manejan financieramente todas las áreas de la compañía para su 

desarrollo en la empresa, teniendo en cuenta los costos, los gastos y el presupuesto sin 

dejar atrás las ventas. 

4. Se identificaron varias asignaturas que se vieron en la universidad, donde ya en la 

práctica se tuvo que aplicar todo ese conocimiento adquirido y llevarlo más allá ya que se 

tiene la responsabilidad con la empresa. 
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5. Se logró optimizar el tiempo de reporte de costos por parte del área de planeación 

financiera lo cual influyó tanto en la operación y distribución de Messer Colombia S.A 

para optimizar esos costos captados por el área de planeación financiera, también 

afectando la decisión gerencial y el área de ventas para mirar el precio del producto si lo 

aumentaban o disminuían, y en el área de compras para que trabajaran en buscar 

proveedores más económicos con relación a los costos que influyen en esta área.  

6. Los conocimientos adquiridos por parte de la universidad en la facultad de negocios 

internacionales impactaron positivamente durante el desarrollo de la práctica ya que se 

aplicaron materias como finanzas internacionales con relación a forwards y swap, 

contabilidad al momento de construir reportes o para entender reportes que el área de 

contabilidad provee, microeconomía para entender cómo se desarrollaba la empresa en 

este campo. Macroeconomía para ver ya la empresa relacionada con el país y con 

Latinoamérica y administración de empresas para organizar y tener una buena 

administración de las responsabilidades. 

7. El impacto de la carrera en el desempeño laboral basándose en la innovación y establecer 

un cambio para la construcción de reportes para optimizar tiempo, en mantener relaciones 

con compañero de trabajo que tarde o temprano ayudaron en todo el proceso y 

comunicación al momento de hacer presentaciones.   
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Anexos 
Anexo 1 
Tabla 1 

Estandarización de base producto entregado y tránsito. 

https://www.messer.es/mision
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En la tabla 1 se muestra el archivo estandarizado de la base producto entregado y tránsito, es 

donde se implementan los datos de los productos que ya fueron entregados al cliente y los que 

quedaron en tránsito que no llegaron a destino.  

Anexo 2 
Tabla 2 

Estandarización de Kms por producto. 

 

En la tabla 2 se muestra la cantidad de kilómetros que recorrieron los productos, y el costo que 

trae con ellos. 

 

Anexo 3 
Menú 

Menú del archivo. 
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Menú de cada archivo para que de ingreso al formulario y así diligencie los datos para el área de 

finanzas. 

 

Anexo 4 
Formulario 

Formulario según el archivo 

 

Formulario en el cual el área de operaciones ingresa los datos con relación a los costos, cada 

formulario tiene su botón de ayuda para que sea más eficiente el ingreso de la información. 

Anexo 5 
Visualización 

Visualización de datos. 
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Forma en que el área de finanzas puede ver los datos para realizar un análisis eficiente.  

Seguimiento práctica profesional. 

Programación de actividades realizadas en la organización. 

-Reportes mensuales como: 

Cubos de cada línea de mercado: En Messer Colombia S.A Existen 5 líneas de mercado las 

cuales son PGP, BULK, TONAGE & ECOVAR, HOSPITAL CARE Y HOME CARE. Cada 

línea de mercado ofrece un cubo donde se muestra el p&g de la línea, llevando a mostrar si 

aumentaron los costos si fue rentable por el mes actual y porque razón sucedieron esos cambios 

en cada línea, 

BDTRACKING:  Plataforma organizacional donde se muestran las cifras generales de la 

empresa, dependiendo Activity center y centro de costos, donde el usuario puede encontrar una 

cifra exacta de lo que sucedió en la empresa con relación a los costos de cada línea de mercado.  

Consolidado: Archivo adicional que se desarrolla mensual para facilitar la creación de los cubos 

y del BDTRACKING. 

Bridge: Resumen del mes donde se refleja que sucedió en este comparado con las cifras del año 

pasado o del Budget. Dividiéndose en dos (GP que es donde se le quita los costos que no son tan 

recurrentes) (OP donde se agregan los costos que son recurrentes en la empresa) teniendo así dos 

visuales diferentes de cada costo variable y fijo por línea de mercado. 

Preliminary: Análisis de datos comparados con el año pasado y Budget, donde se realiza 

comentarios para tener varias alternativas para el desarrollo de las ventas del mes siguiente, y se 

tome la mejor decisión respecto a los comentarios. 

Mail: Archivo donde se actualiza la transferencia que hubo entre cada línea de mercado, el flujo 

de caja y el balance de la compañía. Este es el más importante ya que tiene a detalle cada linea 

del p&g de la empresa y con este se confirma la información con la cual se construyen los 

reportes anteriores ya mencionados. 
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Energy: Archivo el cual mira el porcentaje y valor de la energía, con relación al año actual, al 

Budget y al año pasado, para así tener un histórico mensual de como va aumentando y 

disminuyendo la energía y cuanto gasta la compañía en esta. 

Base para proyecto: En esta base se actualiza mes a mes los datos de balance que nos 

proporciona el área de contabilidad para así tener un histórico de estos datos desde el año 2013 

(información valiosa para la empresa) y se muestra en las plataformas Acces por control de la 

base y power vi para mejor visualización por parte de los gerentes. 

Proyecto practicante: Actualización del proyecto   

Cumplimiento de objetivos. 

Ciclo 1 

Fase de adaptación y de visualización de la empresa.  

En  esta fase se relaciona con el aprendizaje y el aporte que se pudo dar como practicante donde 

se incorporaron una inducción y también donde se identificaron diferentes problemáticas que dio 

espacio al plan de mejora que se logró desarrollar durante estos ciclos  

Proyecto: 22-08-2019 – 03-09-2019 Se identificaron varias problemáticas en el área de 

planeación financiera como: 

-La demora en la obtención de los datos 

-La dependencia de otras áreas. 

Llevando a cabo el objetivo del primer ciclo que era identificar las debilidades para desarrollar 

un plan de mejora que beneficie a la empresa, más al área de finanzas.  

Practica:22-08-2019 -10-09-2019 Se desarrollo la capacitación para conocer la empresa (misión, 

visión, valores, objetivos) mirando las diferentes capacidades para asignar responsabilidades. 

Llevando a cabo el objetivo de aprender sobre la empresa obteniendo identidad de esta.   

Dificultades poco tiempo de capacitación, falto aclarar conceptos para desarrollar reportes. 

Logros: Aprendizaje individual para desarrollo de los reportes financieros. 

Ciclo 2 

Fase de implementación de conocimiento y detención de la necesidad 

En esta fase se comenzó a implementar el conocimiento adquirido en la universidad y de la 

capacitación de la empresa desarrollando los primeros reportes y planteando los objetivos y el 

problema que llevo acabo para el desarrollo del plan de mejora. 

Proyecto: 04-09-2019 – 08-11-2019 Se organizo la información obtenida de las áreas de 

distribución y de producción, llevando a varias reuniones con los gerentes de las áreas y con el 

jefe directo de planeación financiera. 

Cumpliendo el objetivo de identificar la necesidad de la empresa y dar solución a esta necesidad 

que automatiza procesos en las áreas de finanzas (Contabilidad y planeación financiera), 

Producción y distribución, y también soluciona los problemas ya identificados en el primer ciclo 

agilizando la obtención de los datos y dejar atrás la dependencia de otras áreas. 
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Practica: 11-09-2019 -11-11-2019 La fase de obtener responsabilidades con el área de planeación 

financiera, entregando reportes y cumpliendo con pequeñas tareas que se desarrollaban en el día 

a día para llegar al objetivo de obtener un buen análisis y consultar e informar a los gerentes para 

que se organicen ciertas áreas de la empresa y se tomen las mejores decisiones de acuerdo con 

los resultados que obtuvo la empresa de acuerdo con el mes correspondiente. 

Se logro cumplir el objetivo de innovar la manera en como se realizan los reportes, optimizando 

tiempo de entrega y construcción, También mejorando en la conceptualización de temas 

financieros. Y manejo de la herramienta (Excel) de forma avanzada implementando nuevas 

formas de uso para mejoras en el área. 

Dificultades: Falta de tiempo por parte de los gerentes que llego a alargar más el proceso para 

encontrar la necesidad de la empresa y en que se podía desarrollar el plan de mejora. Falta de 

conocimiento por parte de herramientas como Acces y Power BI para desarrollar los reportes 

mensuales. 

Ciclo 3 

Fase de análisis y optimización 

En esta fase ya se comenzó a analizar los resultados que la empresa adquiría mes a mes con 

respecto al mes pasado, al año pasado y al Budget (presupuesto), para realizar comentarios con 

respecto a las ventas, a los costos (fijos y variables) utilidad bruta y utilidad neta, Encontrar e 

investigar porque se obtuvo ese resultado y en que beneficia a la compañía o encontrar en donde 

la compañía obtuvo un error, teniendo en cuenta los balances y los p&g que se construyen. 

Proyecto:09-11-2019 – 27-12-2019 Se construyo un archivo de Excel que se maneja en la 

intranet donde las personas de producción y distribución ingresan los datos que se utilizan para 

sacar los costos y así el área de finanzas mejore en la eficiencia del análisis y reduzca el tiempo 

de la obtención de datos que proveen el área de distribución y producción y mejore la necesidad 

de costeo que se identifico en la empresa y más en el área de planeación financiera. 

Con esto se cumplió el objetivo de dejar la dependencia de otras áreas para la obtención de datos 

para la construcción del archivo de costos, y facilitar el análisis de datos. También en 

automatizar procesos que se realizaban manualmente en el área de operaciones. 

 Practica :12-11-2019-10-01-2020 Se comenzó a analizar los estados financieros de una manera 

profesional, encontrando lo baches de la empresa con relación a los costos, gastos y ventas 

acertando en los comentarios realizados para el CFO aportando en la toma de decisiones de 

Messer Colombia S.A. 

Se cumplió el objetivo de desarrollar conceptos financieros profesionales y aportar en la mejora 

de la empresa con lo aprendido anteriormente, También se cumplió el objetivo de mejorar la 

comunicación entre las diferentes áreas y apoyo para crecimiento empresarial. 

Dificultades: Falta de herramientas para mejorar el análisis financiero y llevar a cabo los 

comentarios, apoyo por parte del área de IS para subir el archivo a la intranet organizacional y 

falta de organización por varias funciones que se delegaban no se encontraba la que debía ser 

prioridad. 
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Ciclo 4 

Fase de control. 

En esta fase ya como ultima se desarrollo más el control sobre el plan de mejora que se 

implemento, viendo su funcionalidad analizando los beneficios que obtuvo la empresa con el 

archivo de mejora. También viendo el trabajo con relación a la practica en que aporto el 

practicante y como desarrollo su función en Messer Colombia S.A 

Proyecto: 01-01-2020 – Actualidad Se implemento el proyecto afectando así las áreas de 

producción donde tienen que montar los datos con relación a los tanques y a las estaciones de 

llenado teniendo en cuenta las líneas de mercado BULK y PGP, también así se afectó al área de 

distribución donde suministran los datos de el producto que esta entregado o en tránsito, 

añadiendo así los kilómetros recorridos por producto, al área de contabilidad donde suministra 

las ventas, los costos fijos y variables, también los gases que se compraron etc. Y por último al 

área de planeación financiera al momento de visualización de los datos y construcción de los 

reportes de costeo. 

Llevando a cabo el cumplimiento del objetivo de reducción de archivos para la construcción del 

costeo de Messer Colombia S.A, también mejorando la comunicación entre las áreas ya 

mencionadas reportando lo mismo disminuyendo el margen de error con la automatización y la 

optimización de tiempo en las áreas afectadas. 

Practica: 13-01-2020- actualidad Se realizo ya lo mencionado en el ciclo anterior enfocado más 

al análisis financiero. 

Obteniendo resultados como mejora y forma de visualización y construcción de reportes 

asignados, también comunicación con personas de altos cargos realizando presentaciones de 

como era el estado de Messer Colombia S.A mes a mes, mejorando también un poco en la 

segunda lengua por archivos que se manejaban en esta y reuniones de capacitación. Influyendo 

en la toma de decisiones y acertando más en la disminución de margen de error y obteniendo un 

análisis financiero eficiente. 

Dificultades: Trabajo en equipo entre las 4 áreas y falta de información para las presentaciones 

desarrolladas. 
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