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Glosario

Certificado de Venta Libre: Documento expedido por la autoridad sanitaria competente del
país de Origen, en el cual conste que el producto o mercancía se encuentre autorizado para su
uso, consumo y comercialización. Su vigencia no debe ser mayor a 1 año.
Cuentas de Compensación: Instrumento contemplado en el Régimen Cambiario
Colombiano, estas cuentas facilitan las operaciones de canalización sin tener que recurrir a una
institución financiera.
Declaración de Importación Simplificada: Para todas las importaciones de mercancías
realizadas a las zonas de régimen aduanero especial de Maicao, Manaure, Urabá, Tumaco,
Guapi, Cumaribo, La Primavera, Inírida, Puerto Carreño, para la zona de régimen especial de
Leticia cuando las mercancías importadas superen los USD1.000 y para las importaciones
realizadas por los comerciantes debidamente inscritos y registrados al Puerto Libre de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Despacho Simplificado de Importación: Régimen aduanero utilizado para la importación de
mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor y sin fines comerciales, o si
los tuviere no son significativos a la economía del país.
Eta: “Estimated Time of Arrival” Fecha estimada de llegada, sigla utilizada para notificar en
el Booking Confirmation la fecha estimada de llegada de la Carga al Puerto de Destino.
Etd: “Estimated Time of Departure” Fecha Estimada de Salida, sigla utilizada para notificar
en el Booking Confirmation la fecha estimada de Salida de la Carga desde el Puerto de Origen.
Factura de Nacionalización: Es aquel formulario que se diligencia para las mercancías
procedentes de la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure y Puerto

PRÁCTICA EMPRESARIAL NATURNET COLOMBIA S.A.S

10

Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solo podrá ser diligenciado por comerciantes
inscritos en la respectiva Administración de Aduanas o de Impuestos. Este formato deberá ser
diligenciado cuando se venda a compradores radicados en el resto de territorio nacional, que
realizan pedidos desde su domicilio comercial, sin necesidad de trasladarse a la zona.
Documento que acredita la legal introducción al territorio aduanero nacional de las
mercancías sometidas al sistema de envió.
Esta factura debe presentarse y cancelarse en cualquier entidad bancaria autorizada para
recaudo de impuestos por la DIAN el día de su expedición y previo al envió de la mercancía al
resto del territorio aduanero nacional.
Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio
aduanero nacional.
Impuesto Único al consumo: La introducción de mercancías, bienes y servicios extranjeros,
estará libre del pago de tributos aduaneros y solo causará un Impuesto Único al Consumo, a
favor del departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
equivalente al (10%) como tope máximo, conforme a lo establece la Ley 47 de 1993.
Levante: Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición
de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía,
cuando a ello haya lugar.
Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Defínase como Puerto Libre
de SPS, el territorio Insular comprendido por el Departamento del Archipiélago, al cual pueden
llegar libremente, sin limitaciones de cupo o cantidad y sin el pago de tributos aduaneros, todo
tipo de mercancías, bienes y servicios, de procedencia extranjera o de una Zona Franca, para su
consumo local, ser comercializadas, reembarcadas, reexportadas o para su nacionalización.
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Territorio Aduanero: Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre
todo el territorio nacional, incluyendo el espacio acuático y aéreo.
Zona Primaria Aduanera: Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la
Aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y
movilización de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin
restricciones su potestad de control y vigilancia.
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Resumen

El presente informe final tiene como objetivo dar a conocer de manera concisa y clara las
actividades desempeñadas dentro de las funciones asignadas al cargo durante el periodo de
Práctica Empresarial, en el área de Comercio Exterior de la Empresa Importadora y Distribuidora
Exclusiva de Suplementos Deportivos, Naturnet Colombia S.A.S, como empresa familiar y
visionaria, logrando día tras día adaptarse a los requerimientos del mercado que por competencia
desleal nos hace estar rediseñando nuestro modelo de negocios para conservar y atraer clientes
potenciales. Teniendo siempre presente que la calidad de nuestro proceso inicia desde el
momento de aceptamos una Invoice de nuestro Proveedor en USA, dándole prioridad al factor
tiempo para cumplir con nuestra demanda nacional.
El papel cumplido como practicante fue de Coordinadora de Comercio Exterior, teniendo
siempre presente que el Director de Compras Internacionales es aquel que realiza la importación
y delega funciones en los momentos en los cuales no puede estar presente o sencillamente mi
función fue darle una visión nueva y amplia de cómo deben llevar los procesos para optimizar
recursos que tal vez por afán de posicionarse los están dejando a un lado. El ideal siempre fue
aplicar los conocimientos adquiridos en la academia, brindando y aportando a la empresa lo
mejor, para dar a conocer el profesionalismo que desde que inicie mi carrera no lo recalcaron.
Esta oportunidad de realizar la Práctica Empresarial, es una opción para lograr adquirir
experiencia y aprender lo que más se pueda a cerca de la realidad profesional.
Finalmente se podrá conocer cada uno de los aportes dados entre estudiante y empresa,
acompañados de importantes métodos de crecimiento profesional y personal.
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Palabras Claves: Naturnet Colombia S.A.S- Premium Nutrition Group S.A.S, Son los
importadores exclusivos de marcas reconocidas a nivel mundial con una gran trayectoria y
reconocimiento en el mercado nacional.
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Introducción

En el presente informe se dará a conocer las diferentes actividades de la empresa Naturnet
Colombia S.A.S, la cual fue el apoyo para poder cumplir con el requisito de grado para optar el
título profesional. De esta experiencia es grato compartir con todos ustedes la información
adquirida y aprendida en dicho proceso que requiere un grado superior de responsabilidad debido
a que mi contrato con la empresa es laboral y solicite que fuera aceptada como práctica
empresarial.
Esta opción de grado, permite incorporarse al mundo laboral real, tras haber pasado 5 años de
formación academica y universitaria; es la manera de afianzar correctamente lo aprendido en
cada uno de los procesos desarrollados por la empresa, es un escenario de aprendizaje que
proporciona experiencias profesionales y también personales.
Naturnet Colombia S.A.S, tiene varias figuras comerciales entre ellas también se encuentra
Premium Nutrition Group S.A.S, Zona Fit, Naturalia Colombia E U, que lo que se desea realizar
con estas figuras es un mayor número de ventas y mayor captación de clientes. Naturnet
Colombia S.A.S, es el importador exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial con una gran
trayectoria y reconocimiento en el mercado nacional tales como, OPTIMUM NUTRITION, BSN
NUTRITION & DYMATIZE .De igual forma en el presente informe se evidenciará las diversas
actividades realizadas en el término de seis meses, donde desarrolle un papel muy importante
sobre todo en la organización de los procesos que se encontraban bastantes desordenados por
falta del personal adecuado en la sede indicada. Finalmente resaltare todos los aportes dados por
la empresa y los aportes dados como estudiante a la misma, en el proceso de formación.
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1. Justificación

Por medio de la práctica empresarial se llevó acabo todo lo aprendido durante los cinco años
de formación universitaria, al mismo tiempo se reforzaron y adquirieron conocimientos con la
ayuda de Naturnet Colombia S.A.S, debido a que es una empresa importadora y desarrolla sus
procesos por el Puerto Libre de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina, un nuevo
panorama y una nueva legislación que aprendí durante el desarrollo de la práctica, de igual forma
logre afianzar temas que fueron tomados constantemente durante el aprendizaje en la universidad
y lo más importante, las herramientas que aprendimos a manejar para lograr dar opiniones
diferentes con bases sólidas.
Esta práctica empresarial sirve de gran apoyo para el inicio de un largo camino como
Profesional, en mi caso, cuento con la fortuna de seguir laborando con la empresa para seguir
mejorando los procesos y en un futuro no muy lejano poder hacer presencia en otras empresas
para seguir adquiriendo conocimientos en esta carrera tan amplia.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General.
Profundizar los conocimientos adquiridos en la academia, especialmente en el Énfasis de
Logística y Distribución Física Internacional, brindando apoyo en las actividades logísticas,
aduaneras, cambiarias, legales y administrativas a Naturnet Colombia S.A.S.

2.2 Objetivos Específicos.

1. Adquirir experiencia y habilidades profesionales.
2. Enfrentar situaciones reales de la empresa aplicando conocimientos a situaciones prácticas.
3. Demostrar eficiencia, responsabilidad, dedicación, puntualidad y confianza en los trabajos
asignados por la empresa.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos en el Énfasis de Distribución Física Internacional para
el buen desarrollo de la empresa en el campo de las Importaciones.
5. Apoyar permanentemente el desarrollo de las actividades comerciales de NATURNET
COLOMBIA S.A.S.
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3. Perfil de la Empresa

NATURNET COLOMBIA S.A.S, es el importador exclusivo de marcas reconocidas a nivel
mundial con una gran trayectoria y reconocimiento en el mercado nacional. Contamos con las
mejores marcas en suplementación deportiva entre las cuáles se destacan OPTIMUM
NUTRITION, BSN NUTRITION & DYMATIZE entre otras.
Naturnet Colombia S.A.S tiene más de 20 años en el mercado colombiano, y su historia
empieza con la venta puerta a puerta de productos naturales en diferentes poblaciones de
Santander.
Actualmente Naturnet tiene amplia cobertura a nivel nacional, contando con la sede principal
que se encuentra en Bucaramanga y la sucursal en la ciudad de Bogotá D.C., los puntos de venta
se encuentran ubicados en diferentes centros comerciales y de gran importancia en
Bucaramanga: CC. La isla, C.C panamá, C.C. Colseguros, C.C. La florida, C.C. San Andresito
centro, y en cabecera., En Bogotá Usaquén.
Naturnet Colombia S.A.S es una empresa netamente familiar conformada por su Madre y 3
hijos encargados de las diferentes áreas que comprende una empresa. De igual forma cuenta con
varias alianzas que lo hacen una empresa competitiva y con muchas ganas de seguir
posicionándose en el mercado nacional con sus productos que hoy por hoy son tendencia.
Es importante conocer que Naturnet Colombia S.A.S también está compuesta por PREMIUM
NUTRITION GROUP S.A.S empresa creada con el fin de hacer crecer el volumen de venta,
ZONA FIT que hace parte de PREMIUM que opera netamente en San Andrés y sus ventas son
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exclusivamente por Compras On-line y NATURALIA COLOMBIA E U que es aquella empresa
enfocada a la venta de Productos Naturales.
Nuestra empresa también tiene la modalidad que comprarle a los grandes laboratorios y
establecimientos comerciales para realizar nuestros procesos y de igual forma comercializarlos,
entre ellos se encuentra, Laboratorios Natural Freshly, Laboratorios Pronabell Ltda, Industrias
Bisonte, Productos Naturales Panchita, Healthy America Colombia S.A.S, Laboratorios Funat
S.A.S, entre otros.

3.1 Razón Social:
 NATURNET COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.199.850-3
 PREMIUM NUTRITION GROUP S.A.S
NIT: 900.807.240-0

3.2 Ubicación de la Empresa:
Dirección: Cra 28 # 67-06
Barrio: La Salle
Teléfono: 6917676 Ext. 115 Comercio Exterior
comex@naturnetcolombia.com
Jefe Inmediato: Edwyn Castro Fajardo
Cargo: Gerente de Nuevos Negocios- Compras Internacionales
Email: edwin.castro@naturnetcolombia.com
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3.3 Misión de la Empresa
Nuestra Misión es ser facilitadores de productos naturales para generar un estilo de vida
saludable en nuestros clientes que ofrece variedad y exclusividad en los suplementos de nutrición
deportiva, asesoría integral a nuestros clientes y generando rendimientos económicos suficientes
para atender el crecimiento y desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores.
(Recurso Humano, 2016)

3.4 Visión de la Empresa.
Nuestra Visión para el 2018 es convertirnos en los distribuidores de productos naturales,
logrando ser desarrolladores y conductores del mercado; siendo los más importantes
importadores de nutrición deportiva en Colombia. Generando más cobertura a nuestros clientes,
crecimiento en capital humano y financiero. (Recurso Humano, 2016)

3.5 Nuestro Objetivo.
Nuestro cometido como empresa y el criterio principal de las actuaciones y decisiones que
llevamos a cabo, se basa principalmente en las siguientes ideas y valores:
 Variedad y exclusividad de productos.
 Asesoría integral a nuestros clientes.
 Generar rendimientos económicos suficientes para entender el crecimiento y desarrollo
personal y profesional de nuestros colaboradores.
 La salud y el bienestar de nuestros clientes.
 Transparencia y profesionalidad absoluta.
 Responsabilidad y compromiso social.
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 Buscar la excelencia y marcar la diferencia.
Contamos con una red de tiendas físicas en expansión y desarrollamos nuestra actividad en
una bodega propia con oficinas y un centro logístico, desde el que distribuimos a toda Colombia.
El servicio de entrega lo realizamos a través de un servicio de mensajería Con más de 36 años de
experiencia (Transporte Saferbo S.A) quien garantiza la entrega de pedidos a cualquier lugar del
territorio colombiano
En NATURNET COLOMBIA S.A.S tenemos nuestro propio sistema que nos permite llevar
un control de todos nuestros productos. Esto significa que todas nuestras referencias contienen
un código SKU con la información del producto y su formato, su Nº de lote y fecha de caducidad
del fabricante.

3.6 Organigrama Empresarial.

Figura 1. Organigrama Naturnet Colombia
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3.7 Portafolio de Productos y/o Servicios de la Empresa.

 Aminoácidos y derivados.
Superior Amino 2222 · 160 tabs.
Creatine 2500 · 100 caps.
L-Carnitine Xtreme · 60 caps.
BCAA 5000 Powder 380 gr.
CGT-10 · 1 lb.
Creatine · 300 gr.
Beta-Alanine Powder 263 gr.
Glutamine Powder 5000 · 600 gr.
BCAA 1000 · 200 caps.
Amino Chewables 100 pieces.
Creatine Micronized 300 gr.
Glutamine Powder 150 gr.
Super Amino Liquid 32 oz.
Carnivor Beef Amino · 300 caps.
Build-HD Fruit Punch · 4500 mg.
Creatine Powder 150 gr.
Creatine Micronized 300 gr.
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Figura 2. Productos Aminoácidos y derivados.
 Intra Entrenamiento.
100% Whey Gold Standard 2 lb.
L-Carnitine Xtreme · 60 caps.
ISO•100 · 5 lb.
Melatonin 100 tabs.

Figura 3. Productos Intra Entrenamiento.
 Pre- entrenadores.
Platinum Pre 14 serv.
Nitrix® · 360 tabs.
Glycomaize Unflavored 6.6 lb.
Stacked-N.O. · 90 caps.
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Hyper FX® · 30 serv.
Blox Fruit Punch · 30 serv.
N.O.-Xplode 2.0® · 2.48 lb.
Myo-Blitz · 30 serv.

Figura 4. Productos Pre- entrenadores.
 Precursores Hormonales.
Tribulus 625 · 50 caps.
Testogen XR · 80 gr.
Resurrect-PM · 8 serv.
Prime · 150 caps.

Figura 5. Productos Precursores Hormonales.
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 Proteínas Hipercalóricos.
King Mass XL · 6 lb.
Carnivor Mass · 5.7 lb
True-Mass® 1200 · 10.3 lb
Pro Complex Gainer · 5.8 lb.
Serious Mass 6 lb.
Serious Mass 12 lb.
King Mass XL · 15 lb.

Figura 6. Productos de Proteínas Hipercalóricos.
 Proteínas Limpias.
100% Whey Gold Standard Natural 2 lb.
ISO•100 · 3 lb.
100% Whey Gold Standard Natural 5 lb.
100% Whey Gold Standard 5 lb.
Elite Whey Protein · 10 lb.
Platinum HydroWhey 3.5 lb.
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Figura 7. Productos de Proteinas Limpias.
 Quemadores y definición.
Thermonex™ · 120 caps.
ISO Burn® · 1.32 lb.
L-Carnitine Xtreme · 60 caps.
Dyma-Burn Xtreme · 60 caps.
Thermo Cuts 100 caps.
Redline Hardcore · 132 caps.
Amino Energy 30 serv.
Thermo Cuts 200 caps.

Figura 8. Productos de Quemadores y definición.
 Recuperadores
Glutamine Powder 5000 · 1000 gr.
Cellmass® 2.0 · 1.09 lb.
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2:1:1 Recovery 3.73 lb.
Pre Load Creatine Complex 4 lb.
Platinum Hydrobuilder 350 gr.
BCAA Complex 2200 · 200 caplets.
Elite Recoup 345 gr.
Resurrect-PM · 8 serv.

Figura 9. Productos Recuperadores.
 Salud
Opti Men 180 tabs.
Opti Men 90 tabs.
Opti Women 120 caps
Glucosamine + CSA 120 tabs.

Figura 10. Productos de Salud
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 Proteínas intermedias.
Elite Gourmet French Vanilla 2 lb.
Elite fusion 7 · 5.15 lb.
Platinum Hydrobuilder 4.41 lb.
Performance Whey 4.19 lb.
Platinum Hydrobuilder 350 gr.
Elite Gourmet 5 lb.
Pro-Antium · 4.74 lb.
Syntha 6® · 5 lb.
Elite Fusion 7 · 2 lb.

Figura 11. Productos de Proteínas Intermedias.
 Softgels
Ginkgo Biloba 80mg capsula blanda.
Te Verde Softgels
Omega 3
Colostrum capsulas blanda
Concentrado de ciruela capsula blanda
Melatonina capsula blanda
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Isoflavonas de soya softgels
Colágeno softgels
Vitamina E 400 iu
Calcio + vitamina D3 softgels
Cartílago de tiburón softgels
Multivitamínico y minerales softgels.

Figura 12. Productos Softgels.

4. Cargo y Funciones Asignadas.

4.1 Cargo
Coordinadora de Comercio Exterior.

28
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4.2 Funciones Asignadas

 Supervisar la orden de compra administrada por la directora comercial:
En esta función la Directora Comercial (Dayan Duran) me envía el Sugerido de pedido, según
las necesidades del mercado de la Marca respectiva y mi proceso a seguir es contactar al
Proveedor en el Exterior y solicitarle la lista de precios que va a regir durante el periodo en que
se realiza la importación y verificar producto por producto y adjuntarle los precios al sugerido
para que la Ingeniera Zaida Castro realice el procedimiento financiero de precios.
Realizada esta auditoría de precios procedo a enviar el archivo en Excel y espero la
aprobación del pedido para ser enviada al proveedor.
Tabla 1. Cuadro de Excel con Sugerido de Compra.
CODIGO
90734
90737

170129

90740

90741

90744

91039

90746

90745

90750

DESCRIPCION
Bcaa 1000-200 caps 24
per case Optimum
Beta
alanine
fruit
fusion 75 servings
263G Optimum
Creatine 2500 CAPS
100 capsules Optimum
Nutrition ON
Essential
Amino
Energy Fruit Fusion
270gr 30 Optimum
Essential
Amino
Energy Green Apple
270
gr
30
serv
Optimum
Essential
Amino
Energy
Watermelon
270gr
30
Serv
Optimum
Gold Standard 100%
Casein 2Lbs cookies
and cream Optimum
Gold Standard 100%
Casein 2Lbs Vanilla
Optimum
Gold Standard 100%
Casein 4Lbs Vainilla
Optimum
Opti Women 120 cap
Optimum

OPTIMUM
NUTRITION
OPTIMUM
NUTRITION

85

50

USD 17,50

PRECIO BSN 2017
CON DESCUENTO
35%
USD 11,90

6

6

USD 22,09

USD 15,02

OPTIMUM
NUTRITION

1

12

USD 10,99

USD 7,47

OPTIMUM
NUTRITION

1

60

USD 19,43

USD 13,21

OPTIMUM
NUTRITION

1

60

USD 19,43

USD 13,21

OPTIMUM
NUTRITION

2

60

USD 19,43

USD 13,21

OPTIMUM
NUTRITION

3

12

USD 37,12

USD 25,24

OPTIMUM
NUTRITION

6

12

USD 37,12

USD 25,24

OPTIMUM
NUTRITION

1

36

USD 62,08

USD 42,21

OPTIMUM
NUTRITION

2

24

USD 18,69

USD 12,71

LABORATORI
O

STOC
K

PEDIDO

PRECIO
BSN 2017
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Tabla 1. (Continuación)
90755

90756

90769
90773
90742

91037

Performance
Whey
Vainilla 4.19 Lbs 50
serv Optimum
Platinum Hydro Whey
Vainilla
3.5
Lbs
Optimum
Serious Mass 6 Lbs
Vanilla Optimum
Superior Amino 2222
TABS 160 Optimum
Essential
Amino
Energy Lemon Lime
300
gr
30
serv
Optimum
Pro Complex Gainer
10.16 lb vanilla custard
Optimum Nutrition

OPTIMUM
NUTRITION

6

24

USD 48,14

USD 32,74

OPTIMUM
NUTRITION

23

24

USD 63,89

USD 43,45

OPTIMUM
NUTRITION
OPTIMUM
NUTRITION
OPTIMUM
NUTRITION

398

1000

USD 31,13

USD 21,17

22

60

USD 13,13

USD 8,93

0

60

USD 19,43

USD 13,21

OPTIMUM
NUTRITION

0

24

USD 82,49

USD 56,09

Fuente: Elaboración Propia.

Y de esta manera es que realizo la auditoria, dándole así un presupuesto por cuanto saldría
cada producto según la lista de precios proporcionada por el proveedor en el exterior y tener un
estimado de dicha importación.
 Asistir al comité compra para aprobación de las ordenes compra:
En este comité se decide si las cantidades, sabores y gramajes son los adecuados para el
pedido y procedemos a diligenciar la orden de pedido que será enviada a la empresa en el
exterior.
 Enviar la orden final al proveedor correspondiente:
La directora comercial procede a enviar la orden final para que el proveedor haga su
verificación y disponibilidad de productos.
 Revisar que la factura proforma corresponda con lo solicitado por la directora
comercial:
Ya teniendo las cantidades exactas, los productos correctos; nuestro proveedor proporciona la
Factura Proforma para que sea aprobada y verificada. En este punto debo encargarme de
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verificar que la orden final que envió la directora comercial este acorde a lo que contiene la
factura proforma.
El sistema que muchas empresas del exterior manejan no es 100% seguro y por tal razón es
recomendable realizar la factura en Excel para corroborar que la operación de multiplicar
cantidades con precio unitario sea el adecuado.
En este punto también debo verificar que los descuentos estén aplicados y los “Credit Memo”
estén aplicados, estos se dan cuando llegan productos defectuosos y por realizar publicidad
exclusiva de la marca.
 Emitir una factura en Excel para verificar los valores proporcionados por los
proveedores en el exterior:
Estas facturas que debo generar en Excel, debo tener en cuenta que son para:
1. Una factura para Edwyn Castro (Gerente de Nuevos Negocios- Compras Internacionales) con
los datos reales de la que fue emitida desde el exterior, con esta el proceso que el realiza es
dar instrucciones de cuál será el destino final de la mercancía, con esto me refiero a, si la
mercancía se queda en la bodega de San Andrés Islas o se realizan traslados hacia las
diferentes bodegas del territorio aduanero nacional.
2. Otra factura para Nicolás el Jefe de Sistemas, adicionándole valores en PESOS según la TRM
de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA, también le debo agregar
casillas tales como: Código Sistema, Código de Barras, Descripción del sistema, IVA,
Traslados de bodegas.
3. Una tercera factura es para el Área de Retail y Marketing para que realicen los trámites
pertinentes en cuanto a publicidad de nuevos productos y el aviso a los clientes de los
productos en el caso que aplique.
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4. Y otra Factura para Zayda Castro ( Gerente Financiera) que es la encargada de realizar las
operaciones financieras internas de la empresa y asignación de precios para entrenadores,
publico general y las diferentes listas de precios que manejamos.
Tabla 2. Modelo Factura Comercial en Excel.

Glanbia Performance Nutrition, Inc
3500 Lacey Road
DOWNERS GROVE IL 60515-4904
USA TEL: 630 236 0097
Invoice To:
PREMIUM
NUTRITION
GROUP
S.A.S
CRA 129 # 22-B-57 BOGOTÁ - COLOMBIA

Customer
PO Sales Order Number
Number
513979373
nov. 11212016
Invoice Number Invoice
929001696
29.11.2016

Date

Deliver To:
Delivery Number Ship
PREMIUM
NUTRITION
GROUP
S.A.S 814805485
29.11.2016
CRA 129 # 22-B-57 BOGOTÁ - COLOMBIA

Date

Payment
Terms:
Documents.
Tracking
Special Instructions:
Códig
o

Descripción
Producto

90733

ON
AMINO 25,95
ENERGY
WATERMEL
ON 1,29 LB
ON
8,71
GLUTAMINE
1000MG 120
CAPS
PNNA
ON/
ABB Freight

90250

Precio
Unit

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.

Can
t.
60

48

Total
Dólar
es
USD
1.557,
00

Total Pesos

USD
418,08

COP
1.252.580,2
2

USD
7.349,
00
USD
9.324,
08

COP
22.017.824,
47
COP
27.935.223,
40

COP
4.664.818,7
1

Valor
Unit
Pesos
COP
77.746,98

COP
26.095,42

COP
103.842,4
0

Cash

Against
No:

IV
A

TRASLAD
OS
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 Gestionar el proceso importación:
Confirmada la factura proforma, nos generan la INVOICE y se procede a realizar la recogida
de la mercancía en la bodega del proveedor para que sea llevada al puerto de Salida, en el
Booking Confirmation podemos tener un pronóstico de la carga para crear el itinerario y las
alertas de cuando arriba la mercancía al Puerto de San Andrés Islas, e ir adelantando los
procesos.
En varias importaciones se ha presentado el caso que en el Booking Confirmation nos
proporciona un ETA o un ETD y no cumplen con ellos, por lo general corresponde a 8 días
después de esas fechas asignadas.
Debo estar pendiente que los documentos como (Factura, Packing List, BL, Liberación del
BL, Credit Memo (Si aplica)) los tenga la Agencia de Aduanas para que puedan realizar los
procedimientos pertinentes.
 Supervisar que la compra y pago de divisas realizado por la contadora de la empresa se
haga en el momento indicado:
Esto depende del acuerdo de pago que se pacta con el proveedor, en la mayoría de los casos es
giro anticipado, en otros casos se puede esperar que llegue la mercancía al puerto de San Andrés
Islas y en un plazo no mayor a 15 días debo realizar el pago de dicho pedido.
En este punto también es importante tener en cuenta el dólar como se encuentra para que la
contadora pueda realizar la compra de divisas y así proceder al pago. Hecho el pago debo tener
copia de la transacción para archivarla en los documentos de importación y tener un mayor
control de lo que se debe y de lo que se pagó.
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 Mantenerme al tanto con el proveedor en el exterior para obtener las facturas
proformas e invoice con los datos correctos:
El contacto que se debe tener con el proveedor es constante, en una importación se presentó el
caso que la importación era por PREMIUM NUTRITION GROUP S.A.S y los documentos
salieron a nombre de NATURNET COLOMBIA S.A.S, entonces como no había nadie frente al
proceso debido a que apenas estaba ingresando a la empresa, se presentó un inconveniente
grande porque se tuvieron que realizar correcciones en la declaración de importación y se tenía
que endosar el BL y a su vez estar pendiente que las facturas correspondientes a los gastos de
importación salieran con el nombre adecuado de la empresa que importo.
 Si se encuentra diferencias de productos (sobrantes o faltantes), realizar el respectivo
reclamo ante el proveedor en el exterior:
Esta función fue importante adicionarla debido a que en una Importación que ingreso en
Noviembre de 2016, revisando los productos contenidos en la factura proforma y los de la orden
final de la Directora Comercial nos dimos cuenta que nos agregaron unos productos que jamás
habíamos pedido y de igual forma teníamos otros productos que nos aumentaban las cantidades
de pedido elevando así el costo.
El proceso para darle a este tipo de caso es revisarlo en la Factura Proforma que es el
documento que se puede modificar sin ningún inconveniente y así evitar trámites extensos más
adelante.
 Aprobar el despacho de la mercancía para obtener el Booking Confirmation y así poder
tener el control de la operación:

PRÁCTICA EMPRESARIAL NATURNET COLOMBIA S.A.S

35

De este Booking Confirmation se genera un código de seguimiento donde poder acceder vía
internet para tener información en tiempo real sobre el zarpe y arribo de la mercancía desde el
Puerto de Everglades hasta el Puerto de San Andrés Islas.
 Supervisar y responsabilizarse que la carga llegue en su totalidad al su destino final:
Tener contacto directo con la Agencia Marítima Causil Rojas para que cuando llegue la
mercancía inmediatamente realicemos el pago sea del flete o de la liberación y así puedan
realizar los procedimientos en el puerto. Nuestro encargado en San Andrés Islas es aquella
persona que está pendiente que todo marche bien y que la mercancía salga lo más pronto posible,
de igual forma si soy yo la que tengo los documentos es rápido que sale la mercancía; pero si es
otra persona que tiene los documentos las demoras son abismales.
 Para la liberación del Bl, tener contacto directo con la agencia marítima Causil Rojas y Cia s.
En c.s para la emisión de la factura y que la tesorera se encargue del pago correspondiente.
 Revisar las facturas de nacionalización para que todos los valores se encuentren en
orden y el pago sea igual al de la factura emitida:
Para el proceso de Internación a Territorio Aduanero Nacional se genera el Formato 550
“Factura de Nacionalización”, la contadora que es la encargada de recibirlas, me enviar dicho
formato con el pago correspondiente al impuesto al consumo de la isla del 10% y si la mercancía
requiere pago de tributos se realiza el pago respectivo, mi función en este proceso es revisar que
los valores del formato concuerden con las facturas de venta generadas y con el pago realizado.
 Gestionar el ingreso de la mercancía con la aprobación y las indicaciones apropiadas
del encargo del tema:
 Supervisión que la documentación llegue en su totalidad:
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 Realizar sube costo de los gastos de la importación, soportando con la documentación
enviada de San Andrés Islas.
 Entregar la documentación pertinente a contabilidad para su registro contable.
 Archivar documentación en los folders correspondientes según la empresa que realizo
la importación (Naturnet o Premium).

5. Proceso de la Importación por el Puerto de San Andrés Islas.

Proveedor: GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION, INC.
Marcas: ON, BSN.

Figura 13. Logos Marcas Productos- Proveedor Oficial.
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Figura 14. Tránsito desde Bodega Glanbia hasta Puerto Everglades.

Figura 15. Tránsito desde Puerto de Everglades hasta Puerto Libre San Andrés Islas.
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Figura 16. Transito mercancías (4 días) Salida los Viernes, llegada los Martes.
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5. Proceso de Importación por el Puerto San Andrés Islas
5.1 Proceso general Importación desde Origen hasta Destino.
PROVEEDOR: GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION INC
MARCAS: OPTIMUM NUTRITION- BSN NUTRITION
PRO FORMA - CERTIFICADO LIBRE
VENTA

INVOICE - CERTIFICADO DE ORIGEN

PUERTO ORIGEN: PUERTO EVERGLADES
PACKING LIST

BOOKING CONFIRMATION

PUERTO DESTINO: PUERTO LIBRE SAN ANDRES ISLAS.
BL (Colletc o Pre- Paid)- LIBERACIÓN BL.
Formato 510- Declaración de Importación
Simplificada.

LEVANTE MERCANCIA, TRAMIITES
SOCIEDAD PORTUARIA, DESCARGUES,
TRANSPORTE PUERTO A BODEGA,
AGENCIAMIENTO ADUANERO.

Ingreso a Territorio Aduanero Nacional
Formato 550- Factura de Nacionalización.
Figura 17. Proceso Importación desde Origen hasta Destino.
Fuente: Elaboración Propia.
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6. Aportes (Del estudiante a la empresa como valor agregado, y de la empresa a la
formación profesional del practicante).

Actividades Generales Implementadas por iniciativa Propia.

6.1 Documentos Físicos de Importación.
En el momento de ingresar a la empresa encuentro un gran desorden en los documentos de
importación archivados en los respectivos Folder por periodos de 4 meses desde el año 2013 al
año 2016.
Los documentos originales se encuentran en la bodega de San Andrés Islas y por tal razón en
la sede de Bucaramanga y Bogotá solo se manejan copias poco visibles, por tal razón solicite a
los Gerentes que por favor trajeran los documentos de San Andrés a la Sede Principal y poder así
tener un orden adecuado en el caso de alguna visita por parte de las autoridades competentes.
El orden que estos manejando en los Folder es el siguiente:
Paquetes de cada importación con su respectiva portada, donde se identifique claramente de
donde llego la importación, a que proveedor pertenece, a que numero de factura corresponde y
que productos llegaron de la importación.
Esto facilita la búsqueda en el momento de alguna inspección o procedimiento internos de la
empresa por parte de los contadores o auxiliares contables.
Cada paquete debe llevar los siguientes documentos en el orden que le asigne para mayor
organización.
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6.1.1 Orden de Documentación para guardar y archivar.
Elaborado por: Mayra Alejandra Pedroza Galvis- Comercio Exterior.
1. Factura Proveedor
2. CONF Compra (Ingreso Compra que arroja el sistema).
3. Formulario 510 si es por San Andrés o 500 si es por Cartagena.
4. Pago Impuesto al consumo si aplica
5. Factura de Compra venta- Factura de Nacionalización
6. Soporte de gastos portuarios y los gastos de agenciamiento aduanero en san Andrés o
Cartagena.
7. Certificado de Origen
8. Certificado de Libre Venta.
9. Certificado de Análisis
10.

Copia del BL.

11.

Licencia de importación con vistos buenos del Invima (Puerto Cartagena).

12.

Documento del proveedor de logística en caso de ser nuevo (Cámara de comercio con

fecha expedición no mayor a 30 días, Copia del RUT, Copia Cedula del representante legal,
Dos referencias comerciales, Circular externa 0170, Dos referencias bancarias, Un juego de
balances, Estado de pérdidas y ganancias de los dos últimos años gravables con corte a
diciembre 31).
13.

Soportes de todos los pagos que realice NATURNET (naviera, agencia de aduanas,

proveedor).
14.

Declaración de cambio Swift, en caso de que aplique.

15.

Poderes a la naviera en caso que aplique (Puerto Cartagena).
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16.

Lista de empaque.

17.

Provisión de fondo que envía la agencia de aduanas.

18.

Declaración andina de valor, siempre y cuando la carga valga más de 5.000 USD FOB

(Puerto Cartagena).
19.

Factura de trasporte terrestre o aéreo.

20.

Copia de las guías.

21.

Copia sube costos firmada por la contadora de la empresa y firma de Comercio exterior

que fue la encargada de su elaboración.
22.

Facturas de Agencia de Aduana (Ingreso a Terceros) Relación de todos los valores

gastados en la Importación.
De los documentos anteriormente mencionados se deben entregar al departamento de
contabilidad para que realicen el ingreso de la importación al sistema.
 Formulario 510 (San Andrés) o Formulario 500 (Cartagena).
 Cuando en el formulario 510 en la casilla 980 venga en cero y si efectivamente hemos
cancelado impuestos, por favor enviarnos el recibo donde conste que dichos impuestos si se le
pagaron a la Dian.
 Documento contable del ingreso de la mercancía (CONF) soportado con la factura del
proveedor internacional.
 BL.
 Facturas Proforma- Invoice- Lista de Empaque.
 Facturas de cada uno de los gastos incurridos para el proceso de importación.
 Check List de Importaciones, firmado por Comercio Exterior.
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6.2 Tramite de Levante, Modificación y Nuevos Registros Sanitarios.
Estamos realizando el proceso de revisión de los INVIMAS, esto debido a que se encuentran
varios registros sanitarios para los mismos productos.
Se contrató un Químico Farmacéutico para que nos colaborara con el proceso de composición
de cada producto y poderlo asignar a un solo registro sanitario.
Para dicha labor he venido desarrollando una base de datos con los INVIMAS vigentes para
que sean revisados y si es necesario se corrijan para tener mayor seguridad al momento de
importar. Me encuentro generando un archivo Excel con las marcas y en cada pestaña asignarle
un producto donde contengan:
 Presentación del producto (Gramaje, Sabores)
 Invima actual (Tramite en línea para tener conocimiento si se encuentra vigente, suspendido o
cancelado).
 Etiquetas de cada producto para que el QF pueda revisar su composición y asignar el
REGISTRO SANITARIO correcto.
Cuando realicen el proceso de revisión, la idea es generar unos folders donde se encuentre la
etiqueta del producto, su presentación y su respectivo INVIMA vigente, para poder dejarlos en
cada punto de venta, bodega y oficinas para el caso de alguna inspección y no tengamos
dificultades por si los productos no tienen REGISTRO SANITARIO.
De este proceso he realizado 2 viajes a la Ciudad de Bogotá a reunirme con el Químico
Farmacéutico para trabajar de la mano con él y ayudarle a generar cuales son las modificaciones,
levante de registros sanitarios suspendidos y los nuevos registros que debemos estar tramitando
para tener este proceso en óptimas condiciones. De igual forma debo tener contacto directo con
los proveedores para que me faciliten la ficha técnica del producto, certificado de análisis,
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certificado de composición, certificado de venta libre y autorizaciones donde demuestre que
nuestra empresa efectivamente puede ser la importadora y distribuidora de sus productos en
Colombia.
MARCA: OPTIMUM NUTRITION
PRODUCTO: GOLD STANDARD 100% CASEIN.

Figura 18. Proceso de recopilación de información registros sanitarios.
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6.3 Asesoría en poder hacer presencia en el gran evento Anual- Expo Fitness.

Figura 19. Logo Evento Expofitness.

Este evento fue bastante interesante, especialmente en materia aduanera debido a que tuve el
control de organizar y de contactar a la agencia de aduana pertinente en Medellín para que nos
realizara el proceso de traslado de la mercancía que iba a tener como transito: San Andrés IslasBodega Bogotá- Plaza Mayor Medellín.
Fue una experiencia única porque debí realizar todo el trámite para ingresar una mercancía de
Zona de Régimen Especial (San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina) a Zona Franca Plaza
Mayor Medellín.
Tuve que realizar cotizaciones del Agente aduanero, obteniendo así la mejor oferta y
contratando sus servicios para representación en el evento.
La agencia de Aduana seleccionada fue:
Agencia De Aduanas Internacional S.A.S.
Tara & Cia. Ltda.
Contacto: Carlos A. Arboleda Díaz.
Cra. 51 No. 9A Sur-01, Casa 126, Int. 101
Medellín, Colombia.
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Este punto también fue clave, para que la empresa se diera cuenta que tiene un gran capital
invertido en los registros sanitarios pero por el desorden que manejan hacen que todos estén
obsoletos y posiblemente generan desconfianza para las autoridades competentes.
Para este evento sugerí que solo podíamos llevar mercancía que su registro sanitario estuviese
correcto para evitar decomiso de la carga llevada a ser exhibida en ExpoFitness 2017.
De igual forma debía estar al tanto de que mercancía iba a ser llevada y que cantidades para
proceder a buscar sus documentos que soportaran la importación. En este caso genere esta
relación de productos para mayor control por parte del Señor Carlos y adiciona a ello por correo
electrónico le envié las declaraciones de importación simplificada junto a su factura comercial
soportando la legalidad del producto. Continuando con la información para efectos aduaneros y
cambiarios debimos diligenciar unos formatos emitidos por Plaza Mayor que consistían en el
Nombre del producto, cantidades y un valor Comercial, de esta manera genere una factura
proforma con valores aproximados de venta del producto.
Tabla 3. Relación productos que ingresaran a zona franca plaza mayor.

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

MARCA
DYMATIZE
DYMATIZE
DYMATIZE
DYMATIZE
NUTREX
NUTREX
ULTIMATE
ULTIMATE
ULTIMATE
ULTIMATE
ULTIMATE
ULTIMATE
ULTIMATE
REVOLT
REVOLT

PRODUCTO
ISO- 100 5LBS vainilla
ISO- 100 3LBS vainilla
SUPER MASS GAINER X12LBS vainilla
SUPER MASS GAINER X6LBS vainilla
LIPO 6 ULTRACONCENTRADO X60 CAPS
L-CARNITINE NUTREX CHERRY LIME
ISO SENSATION X2LBS VAINILLA
ISO SENSATION X5LBS VAINILLA
PROSTAR WHEY X5LBS VAINILLA
MUSCLE JUICE X13LBS VAINILLA
PROSTAR WHEY X 10LBS VAINILLA
CARNEBOLIC X1,7 VAINILLA
BCAA X12OOO ULTIMATE
L-CARNITINE REVOLT TROPICAL
CREATINE X 300 GMS REVOLT

CANTIDAD
EVENTO
36
18
18
12
48
12
12
12
4
12
12
2
2
32
42

INGRESA
MCIA POR:
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres
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Tabla 3. (Continuación)
16
17
18
19

23
24

REVOLT
REVOLT
REVOLT
OPTIMUM
NUTRITION
OPTIMUM
NUTRITION
OPTIMUM
NUTRITION
OPTIMUM
NUTRITION
BSN
BSN

25

BSN

26
27
28
29

BSN
UNIVERSAL
UNIVERSAL
MUSCLEMEDS

30

MUSCLEMEDS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

GASPARI
GASPARI
GASPARI
VEXUS
VEXUS
VEXUS
VEXUS
VEXUS
VEXUS
VEXUS
VEXUS
VEXUS

44

VEXUS

20
21
22

CLA REVOLT
L-CARNITINE LIQUIDA REVOLT CITRUS
PRIME FIT REVOLT
WHEY GOLD STANDARD 5 LBS
VAINILLA ICE CREAM
WHEY GOLD SATNDAR X 10LBS
VAINILLA
WHEY GOLD STANDARD X 2LBS
VAINILLA
HYDROBUILDER X 4LBS VAINILLA

32
32
12
52

San Andres
San Andres
San Andres
San Andres

12

San Andres

36

San Andres

6

San Andres

AMINO X 30 SERV GREEN APPLE
AMINO X FRUIT PUNCH 1LB 30 SERVING
435GR BSN
SYNTHA 6 EDGE VAINILLA MILKSHAKE
3.7LB BSN
NOXPLODE 60 SERV FRUIT PUNCH
GAIN FAST X 5LBS VAINILLA
GAIN FAST X 2,5LBS VAINILLA
CARNIVOR
X
4LBS
VAINILLA
CARAMELO
CARNIVOR MASS X5LBS VAINILLA
CARAMELO
REAL MASS X12LBS GASPARI VAINILLA
AMINO MAXX X8000 GASPARI
MYOFUSION X 2LBS GASPARI
ISO-X 5LBS VEXUS
ISO-X 3LBS VEXUS
CREATINE X300 VEXUS
GLUTAMINE X300
OXYLIQUID
TRIBULUS
SYLIMARINA
FORSX-10 X 90 CAP LIQUID VEXUS
WOMEN NUTREXX-ALL 100 SOFTGELS
VEXUS
CREATINE PUM 120 SOFTGELS VEXUS

20
20

San Andres
San Andres

24

San Andres

12
2
2
2

San Andres
San Andres
San Andres
San Andres

2

San Andres

2
2
2
8
6
12
6
4
4
4
12
4

San Andres
San Andres
San Andres
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

4

Bogotá

Fuente: Elaboración Propia.
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6.4 Aportes de la Empresa a la formación profesional del practicante.
El haber tenido mi primera experiencia laboral en el campo profesional para el cual me
prepare durante 5 años ha sido satisfactorio, la oportunidad de desempeñar un papel importante y
fundamental para el crecimiento de una empresa y que mis conocimientos sean fundamentales
como palanca para el desarrollo de la misma, me ha enseñado a ser una persona más responsable,
activa y proactiva; generadora de nuevas ideas para ayudar al mejoramiento constante de la
empresa.
De igual forma logré capacitarme cada vez más en el campo de importaciones y aprendí un
nuevo panorama como lo es el Puerto libre de San Andres Islas, ¿Cómo opera?, ¿Cuál es su
legislación? y ¿De qué forma podemos aprovechar estas zonas de régimen especial para el bien
común de la empresa? Es importante resaltar que nuestro camino no se detiene aquí, el mundo
está en constante crecimiento y cada día sale una nueva legislación, una nueva manera de ver las
oportunidades, por tal razón a medida que iba desarrollando mi practica que al mismo tiempo es
trabajo porque pertenezco a la empresa con contrato laboral he ido desarrollando diferentes curso
virtuales que brindan las plataformas de grandes universidades con costos reducidos y hasta
gratuitos para que la formación no se quede solo en un Pregrado e ir fortaleciendo y ampliando
nuestros conocimientos.
Me gustaría que la Universidad tuviera presente dentro de su Pensul una Cátedra o Electiva, el
Puerto Libre de San Andres Islas, es un tema demasiado amplio y muy bonito de tratar que
Naturnet Colombia me brindo para ampliar mis conocimientos y tener curiosidad de aprender
todo sobre este campo.
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6.5 Aportes del Practicante a la Empresa.
Realmente los aportes que he podido darle a la empresa son muchos porque gracias a los
conocimientos adquiridos en la Universidad tengo muchas habilidades en cuanto a plataformas,
herramientas virtuales y hasta conceptos diferentes de todo lo nuevo que conozco. Así sea una
opinión sobre un producto, sobre un precio, sobre un registro sanitario todo ha sido aporte para la
empresa por ser una persona nueva y ajena a la empresa que ve las cosas desde una perspectiva
diferente. El trabajo principal que he venido haciendo es el orden en sus procesos, me considero
una persona bastante perfeccionista y quiero que todo marche bien, esto ha ayudado que
solamente viendo los Folder donde se Archivan las importaciones demostremos que tenemos un
Departamento de Comercio Exterior impecable.
El trabajo de los registros sanitarios es muy amplio debido a que tenemos mucho material
pero ni siquiera sabían que lo tenían, entonces mi trabajo ha sido precisamente ese, generar buen
material del trabajo para que nuestro Químico Farmacéutico y Abogado del INVIMA puedan
llevar a cabo todos los procesos de una manera rápida y eficiente. Lo ideal de estos registros es
dejarlos perfectamente para iniciar el proceso de Importación por el Puerto de Cartagena.
De igual forma he venido manifestando la importancia de ser una empresa certificada, por tal
razón ya estamos llevando a cabo el proceso de Certificación de Calidad y el siguiente paso a
seguir es la Certificación BASC ORIENTE como empresa importadora. De este proceso he ido
adelantando documentación y requerimientos pero lo dejamos pendiente debido a falta de dinero
por la inversión que estamos haciendo en la primera certificación.
De igual forma con la CERTIFICACIÒN DE CALIDAD estamos implementando un Orden del
Proceso de Importación para asignar responsabilidades y dado el caso que se incurra en un error
poder conocer quien lo realizo.
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7. Marco Normativo.

 Decreto 390 de 2016. Título XII PUERTO LIBRE DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA. Capítulo I Ingreso y Salida de Mercancías.
 Ley 915 de 2004 – Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 Ley 1 de 1972.
 Ley 47 de 1993.
 Decreto 1541 de 2007.
 Ordenanza 005 de 2016.
 Ley 1819 de 29 de Diciembre de 2016.
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8. Conclusiones y Recomendaciones.

8.1 Conclusiones
 Durante estos 6 meses de práctica empresarial aplique todos los conocimientos adquiridos en
la academia y pude realizar grandes aportes en la empresa para el buen funcionamiento de
esta.
 Con este proyecto quise resaltar la labor que desarrolle en la empresa, dando a conocer los
aportes realizados en esta.
 Pude ampliar mis conocimientos sobre la legislación que rige el Puerto libre de San Andrés
Islas.

8.2 Recomendaciones.

 Sugiero que el Gerente de Nuevos Negocios delegue funciones para agilizar procesos y no
incurrir en tantas demoras de contenedor en la Sociedad Portuaria de San Andrés.
 Que exista una mayor comunicación en las órdenes de compra que se van a realizar, esto
debido a que tuve operaciones sin conocer las facturas, los documentos soporte y se me hizo
difícil finalizar la importación sin tener conocimiento del proceso.
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