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Glosario 

 

Almacenamiento: Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en 

recintos habilitados por la Aduana. Decreto 390 (2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Bulto: Unidad de embalaje independiente y no agrupada. Decreto 390 (2016) recuperado de 

http://www.mincit.gov.co  

Carga A Granel: Toda carga sólida, liquida o gaseosa, transportada en forma masiva, 

homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por unidades. Decreto 390 

(2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Declaración De Importación: Es el documento mediante el cual se informa a la DIAN todos 

los datos relativos a la mercancía a importar. Decreto 390 (2016) recuperado de 

http://www.mincit.gov.co  

Flete: Tarifa del servicio de transporte que implica un cálculo que combina las variables de 

distancia del viaje y peso, volumen y riesgos propios de la carga. Decreto 390 (2016) recuperado 

de http://www.mincit.gov.co  

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional. Decreto 390 (2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Inventarios: Son aquellos en los cuales se identifican que productos son los producidos y 

consumidos.  

Logística: Planeación y gestión, su función controlar con eficiencia las materias primas y los 

productos, desde el punto de origen hasta su destino para su consumo, con la intención de satisfacer 

las necesidades requeridas por las diferentes plantas.  Decreto 390 (2016) recuperado de 

http://www.mincit.gov.co  
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Materias Primas: Son los recursos naturales que utiliza la industria en su proceso productivo 

para ser transformados en producto semielaborado, en bienes de equipo o de consumo. Decreto 

390 (2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Mercancía: Todo bien clasificables en el Arancel de Aduanas, susceptible de ser transportado 

y sujeto a un régimen aduanero. Decreto 390 (2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Motonave: Buque propulsado por motores Diésel o eléctricos. Debido a sus múltiples ventajas 

sobre el buque de vapor, todos los buques modernos son motonaves. Decreto 390 (2016) 

recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Operación Portuaria: Es la empresa que presta servicios en los puertos, directamente 

relacionados con la entidad portuaria, tales como carga y descargue, almacenamiento, practicaje, 

remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación y 

reconocimiento. Decreto 390 (2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  

Peso Neto: Corresponde al peso del producto que marca la báscula.  

Prorrateo: Consiste en el reparto de una cantidad entre diversos individuos, de acuerdo a la 

proporción que le corresponde a cada uno. El prorrateo, por lo tanto, es la distribución proporcional 

de algo en numerosas partes.  

Trazabilidad: Conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permite 

identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de 

comercialización. Decreto 390 (2016) recuperado de http://www.mincit.gov.co  
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Resumen 

La práctica fue desarrollada en la compañía CAMPOLLO S.A, en el cual se desempeñó diversas 

funciones en el área de Comercio y Logística Internacional., este departamento tiene como 

objetivo: abastecer de materia prima (maíz, frijol, soya, gluten y aminoácidos) a las plantas de 

concentrados para la producción del alimento y así lograr ser transportado a cada una de las 

diferentes granjas. 

En este informe se darán a conocer todas las  funciones que conllevan los diferentes procesos 

que realiza la compañía, a su vez los procedimientos ejecutados para la mejoría de cada uno de 

ellos. 
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Introducción 

Por medio de este informe se da a conocer la experiencia de las prácticas del programa de  

Negocios Internacionales que fue desarrollada en la empresa CAMPOLLO S.A, en el cual como 

practicante me fueron asignadas diferentes actividades con el fin de desarrollar cada una de mis 

habilidades y actitudes frente a las diversas situaciones que se presentan en el entorno laboral. 

Durante el tiempo en el cual realice las practicas me permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos durante mi formación en el programa de Negocios Internacionales, y a la vez cumplir 

con diferentes propósitos y así realizar de una manera adecuada cada una de las actividades que 

hacen parte de los procesos de la compañía, de esta misma manera obtener una experiencia 

gratificante en el ámbito laboral y personal. 
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1. Justificación 

Durante el tiempo en el cual se desarrolla la prácticas se logro adquirir diversos conocimientos 

y experiencias en el área de logística por medio de cada una de las funciones asignadas, las cuales 

conllevan a un seguimiento, control, organización, responsabilidad  y por medio de estos se logran 

identificar los diversos desafíos que la compañía enfrenta. con el objetivo de diferenciarlos y a su 

vez proponer diferentes soluciones, así mismo reconocer el impacto que influye dentro de la 

empresa mitigando los márgenes de error, implementando a su vez una mejora continua en cada 

uno de los procesos que intervienen dentro de la compañía. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

Adquirir diversos conocimientos en el área de comercio internacional especialmente en el area 

de distribucion fisica internacional, con el fin de desarrollar mis habilidades como profesional en 

negocios internacionales y a su vez obtener experiencia a nivel profesional y personal.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 Realizar seguimiento y control al proceso de compras y el almacenamiento de las materias 

primas que ingresa a la empresa. 

 Gestionar y planificar los procesos logísticos del transporte de mercancía relacionados con 

importación de maíz, frijol, soya y gluten hasta su entrega en plantas de procesamiento de 

Campollo S.A. 
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3. Perfil De La Compañía 

3.1 Razón Social  

CAMPOLLO S.A. 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de pollos, cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad. 

 

Figura 1. Logo Campollo S.A 

Tomado de: www.campollo.com - Logo 

 

3.2 Objeto Social 

Planta de concentrados Campollo S.A. 

Actividad: Producción de alimento concentrado para aves.  

Ubicación: Km 2 Vía Chimita Café Madrid. Girón – Santander  

Área de incubación: Sector Industrial  

Teléfono: 6760123  

Jefe inmediato: Jenny Isabel Murillo Correa  

 

http://www.campollo.com/
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4. Portafolio de productos 

El portafolio de productos de Campollo es amplio y se clasifica en grandes grupos como se 

observa en la figura 2.  

 

Figura 2. Productos Campollo S.A 

Fuente: www.campollo.com  - Productos 

 

4.1 Productos 

Campollo S.A es una compañía Colombiana que produce, procesa y distribuye los productos y 

subproductos con base en carne de pollo. 

Esta organización tiene granjas propias como lo son planta de concentrados, planta de harinas, 

planta de incubación, planta de beneficio, y planta de carnes.  

 

http://www.campollo.com/
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4.2 Puntos de venta 

La compañía cuenta con diferentes puntos de venta los cuales se encuentran dotados de neveras 

y en óptimas condiciones de limpieza para cuidar la calidad del producto y que al momento de ser 

adquiridos por el comprador sea consumido de manera agradable. Tomado de: 

www.campollo.com  A continuación observamos puntos de venta según figura 3.  

 

Figura 3. Campollo S.A 

Fuente: www.campollo.com  – Puntos de venta 

 

http://www.campollo.com/
http://www.campollo.com/
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5. Nuestra Empresa 

El primero de Julio de 2004 nace la sociedad CAMPOLLO S.A. Una compañía Colombiana 

especializada en la producción, procesamiento y distribución de carne de pollo. Somos una de las 

empresas más importantes del sector avícola en Colombia. 

Nuestra compañía cuenta con granjas propias para la producción de pollo, planta de incubación, 

planta de concentrados, planta de harinas, planta de beneficio y planta de carnes frías apoyadas en 

una red propia de transporte acondicionado para cada etapa del proceso. Tomado de: 

www.campollo.com 

 

5.1Misión 

Alimentar a los colombianos creando una experiencia única en la mesa, a través del mejor 

servicio, calidad y sabor tradicional. (Tomado de www.campollo.com) 

 

5.2Visión 

Ser el complejo avícola líder en Colombia, reconocido por su alto nivel de competencia, 

rentabilidad e innovación(Tomado de www.campollo.com) 

 

5.3 Estructura Organizacional 

La compañía cuenta con más de 1800 empleados los cuales conforma un equipo 

interdisciplinario profesional y altamente calificado para las diferentes etapas del proceso. Siempre 

comprometidos con nuestra política de calidad y las exigencias del mercado con sistemas 

automáticos de tecnología de punta. 

http://www.campollo.com/
http://www.campollo.com/
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La empresa Campollo S.A. buscando  la satisfacción de las necesidades de los clientes posee 

una gran cadena de distribución de 100 Puntos de venta y Centros Urbanos de Servicio Inmediato 

distribuidos estratégicamente en las ciudades más importantes del territorio colombiano, diseñados 

y adecuados para una excelente manipulación de los productos, pensando siempre en el bienestar 

de todas las familias. Como empresa innovadora, Campollo actualmente produce, procesa y 

comercializa productos y subproductos a base de carne de pollo. Para llevar a cabo la operación la 

empresa campollo presenta una organización con una estructura tal como se observa en la figura 

4. 

 

Figura 4. Estructura Organizacional Campollo S.A 

Fuente: Elaboración propia 

 

La compañía cuenta con granjas propias para la producción de pollo, planta de incubación, 

planta de concentrados, planta de harinas, planta de beneficio y planta de carnes frías apoyadas en 

una red propia de transporte acondicionado para cada etapa del proceso. Como empresa 

innovadora Campollo actualmente produce, procesa y comercializa productos y subproductos a 
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base de carne de pollo. A continuación organigrama de la compañía Campollo S.A. según figura 

5. 

 

Figura 5. Organigrama Planta de Concentrados Campollo S.A 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.4 Propósito 

A medida que se fue desarrollando la práctica en Campollo S.A, se logró implementar distintos 

métodos de aprendizaje, que de manera significativa y ampliamente contribuyeron 

fundamentalmente a maximizar los conocimientos, así mismo destacando cada una de las 

capacidades, habilidades y destrezas. Por lo tanto, se evidenciará los procesos que se deben tener 

presentes para realizar cada una de las actividades asignadas dentro de la compañía, con el fin de 

dar claridad en cuanto al tema tratado. 
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6. Funciones Desempeñadas 

Cargo: Auxiliar en logística internacional 

 

6.1 Gestión de control en las compras y almacenamiento  

El proceso comienza al momento de realizar los pedidos de cada una de las compras que 

requiere las plantas para su proceso de producción, a su vez las materias primas necesarias (Maíz 

Amarillo, Frijol Soya, Torta de Soya y Gluten de Maíz). Según tabla 1. 

 

Tabla 1. Compras de materias prima 

Compras nacionales Importaciones 

Nutricalfos Maíz amarillo 

Calcios Frijol soya 

Hemoglobina Torta de soya 

Aceite de palma Gluten de maíz 

Mogolla  

Entre otros productos  

 

Diariamente se ingresa al programa de Logistica.net, el cual nos permite visualizar cuantos 

vehículos ha ingresado, según su producto y proveedor, con el fin de actualizar la información 

requerida. 
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Figura 6. Sistema de entrada de vehículos Logistica.net 

Fuente: Sistema-Logistica.net Campollo S.A 

 

Una vez descargada la información del día anterior respecto a todos los productos que 

ingresaron a las plantas (Santander y Caribe).  
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Figura 7. Información vehículos descargados 

Fuente: Sistema- Entrada de vehículos- Logistica.net, Campollo S.A 

 

Se procede a registrarlo en los formatos de compras el cual corresponde a las compras 

nacionales y en el formato de Drive – los fletes que corresponde a las materias primas importadas 

como lo son Maíz Amarillo, Frijol Soya, Torta de Soya y Gluten de maíz, de la misma manera se 

debe tener presente que las hay algunas productos que son tanto compras y fletes por lo cual se 

deberá relacionar en los dos formato, , los que tienen estas características son los siguientes 

(Nutricalfos, Mogolla, Aceite de Palma, Fosfato Monocálcico, Hemoglobina, entre otros). Según 

figura 8. 
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Figura 8. Archivo Compras Nacionales 

Fuente: Compras, Campollo S.A 

 

En este formato se relacionará los siguientes datos para su control y seguimiento de los mismos 

con el fin de que los procesos no se vean interferidos. 

 Numero de factura 

 Proveedor 

 Numero de tiquete (Ingreso a báscula) 

 Fecha del descargue 

 Orden de compra (Generada en el sistema uno) 

 Cantidad / kilos recibidos en planta 
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Antes de realizar la entrega de los documentos anteriormente mencionados al departamento 

contable se debe realizar la orden de compra de cada producto que ingreso a la planta y por 

proveedor. 

A continuación, se detallara el proceso para la respectiva realización de una orden de compra: 

1. Se ingresa a Sistema UNO 8.5 

2. Se realiza la Ruta para la realizar la orden de compras, el cual es la siguiente: COMERCIAL / 

COMPRAS / COMPRAS / ORDENES DE COMPRAS / DIRECTA. Según figura 9. 

3. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 SANTANDER: Centro de Operación (CO-005) - (PP) 

 ARJONA: Centro de Operación (CO-110) – (OC) 

 
Figura 9. Realización Orden de Compra – Sistema UNO 8.5 

Fuente: Sistema Uno, Campollo S.A. 

 

4. Se tiene que verificar que la factura tenga fecha en el mes que fue recibido el producto. 

5. Revisar que los kilos recibidos que se encuentran en el tiquete de bascula sean los mismos que 

nos están facturando 
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6. Verificar el precio de cada producto para su ingreso en la orden de compra, existen unos 

productos que el precio es distinto porque son a plantas diferentes y varían según su costo del 

transporte si es puesto en planta. 

7. Comparar que el subtotal y el impuesto IVA, sea el mismo tanto en el sistema como en la 

factura. 

8. Una vez realizada la orden de compra se debe firmar por quien la elaboro, la persona que hace 

el pedido de dicho producto y el jefe del departamento quien revisa que todo se encuentre 

correctamente. Según figura 10. 

9. Luego se procede a actualizar el formato de compras completando la totalidad de la información 

para que así posteriormente estos documentos se entreguen a contabilidad. 

 
Figura 10. Orden de Compra (Nacional) – Generada 

Fuente: Sistema Uno, Orden de Compra, Campollo S.A 

 

La orden de compra se realiza con el fin de que todo lo que haya sido recibido en las plantas 

por concepto de compras nacionales se encuentre registrado en el sistema para que así de esta 

manera haya existencias en el inventario y de esta manera se puedan subir producciones generando 
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un archivo plano para que toda la información este registrada en el sistema y actualizada, para que 

así no se generen atrasos en cada uno de los procesos que son base fundamental para la compañía. 

Al momento de realizarlas se deben tener en cuenta dos productos en específico los cuales son 

Mogolla y Aceite de palma, de la siguiente manera, debido que según su diferencia se les debe 

cobrar los kilos de faltante si este supera la tara permitida de Campollo. 

Se calcula según el peso despachado (0.2%) 

Ejemplo: El peso despachado según el tiquete del producto es 34.000 KG * (0.2% - Porcentaje 

tara Campollo) = 68 KG máximos que asume Campollo si llegase a presentar faltante. 

Si hubo faltante por ejemplo 100 KG se resta (-) la tara es decir 68 KG y se cobra la diferencia 

32 KG al transportador. 

100 Diferencia total. 

68 Tara Campollo. 

 

6.1.1 Gestión de faltantes. Si hay que enviar a facturar faltante se debe realizar una orden de 

compra al proveedor Ejemplo (Vizcaya) y se le factura al transportador (Prodeca) los 32 kg.  

Se envía un correo al departamento de contabilidad para que proceda a realizar la facturar y 

posteriormente ser enviada a la transportadora para su respectivo conocimiento. Según figura 11. 
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Figura 11. Correo enviado – facturar faltante (Aceite de Palma – Mogolla) 

Fuente: Correo, auxiliar.logistica@campollo.net 

 

Lo anterior se realiza para tener un estricto control de los faltantes que se deben enviar a facturar 

por las compras realizadas. 

 

6.1.2 Faltantes de Materia Prima: Para proceder a facturar los faltantes de materia prima se 

deberá realizar de la siguiente manera: 

1. Se ingresa al sistema Logistica.net Según figura 12. 

2. Se descarga los datos día por día de cada una de las plantas y se traslada al archivo de 

seguimiento de faltantes de materia prima con el fin de verificar el precio de cada producto que 

se ha ingresado al sistema. 

3. Luego se lista un archivo por planta de cierto rango que se va a proceder a enviar a facturar 

4. Se genera un archivo plano el cual arroja la información de (Transportadora, tiquete, producto, 

placa, pesos, y kilos de faltantes que se facturara).Segun figura 14 
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5. Se imprime el archivo anteriormente generado con el fin de comparar la información con el 

Google – drive (fletes) para verificar que los kilos que se van a enviar a facturar sean los 

correctos. 

6. Se envía un correo a cada planta para que proceda a facturar los faltantes 

 
Figura 12. Planos de bascula – Faltantes de Materia prima 

Fuente: Sistema Logística.net Informe, Campollo S.A 
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Figura 13. Modelo Facturación Faltantes 

Fuente: Correo: Modelo factura faltante transportadora Tricarga 

 

 
Figura 14. Archivo Excel – Seguimiento Faltantes de Materia prima 

Fuente: Faltes a facturar, Campollo S.A 
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Figura 15. Modelo facturar faltantes de Materia Prima 

Fuente: Correo: Modelo faltantes, Campollo S.A 

 

6.1.3 Liquidación de órdenes de compra. Se debe tener presente que antes de realizar la orden 

de compra del aceite de palma se debe hacer su liquidación la cual tiene en cuenta la acidez, 

humedad e impurezas, por medio de porcentajes que nos muestra en que calidad se encuentra el 

producto y se procede liquidar en el formato basándonos con el precio que nos da la Federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de aceite y así mismo se relaciona el peso despachado y neto, 

con sus respectivos porcentajes para que arroje la liquidación y este precio sea ingresado al sistema. 
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Figura 16. Archivo paso a paso – Liquidación Aceite de Palma 

Fuente: Liquidación Aceite, Campollo S.A 

 

6.1.4 Control de  Almacenamiento. El almacenamiento de materia prima tiene como fin 

realizar el respectivo seguimiento de todos los productos que tenemos almacenados en las bodegas 

de los puertos, debido que por medio de estos obtenemos diferentes servicios tales como: Uso de 

instalaciones, Fumigaciones, Descargue, Almacenamiento, Ensaque, entre otros. 

Estas bodegas emiten la facturación correspondiente al producto el cual se tenga almacenado, 

así mismo referencian la motonave, el BL, producto, cantidad de kilos almacenados, todo con el 

fin de llevar un control de estos mismos, ya que posteriormente estas facturas deberán ser 

programadas para pago. 

Para su revisión se tiene en cuenta la trazabilidad de materia prima ya que esta nos indica toda 

la información que debemos obtener para el control de estas facturas. Según figura 17. 
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Figura 17. Trazabilidad de Materia Prima 

Fuente: Documentos compartidos, Campollo S.A 

 

Posteriormente de verificar que todo se encuentre correcto se procede a relacionar la 

información en el archivo de almacenamiento el cual nos indica que a que numero de factura 

corresponde dicho servicio facturado, kilos, motonaves, Bl, producto, décadas, entre otros 

aspectos. Según figura 18. 
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Figura 18. Seguimiento Facturas de Almacenamiento 

Fuente: Documentos compartidos- Almacenamiento, Campollo S.A 

 

6.2 Gestión y planificación de los procesos logísticos de transporte  

 

6.2.1 Fletes. Respecto a los fletes que corresponden a la materia prima importada que son 

llevadas a las plantas con el fin de cubrir las necesidades de producciones de cada una, es 

importante tener un buen control y seguimiento de los vehículos descargados y su peso neto 

(recibido), ya que por medio de esto nos basamos para enviar la adecuada información por correo 

a cada una de las transportadoras que nos están prestando el servicio con el fin que nos facturen 

en su debido tiempo y así todo quede en el respectivo mes en que se descargaron las materias 

primas. 

Se utiliza la aplicación en Google drive llevamos el control de estas materias primas recibidas 

las cuales constan de la siguiente información: 

 Numero de tiquete de báscula 
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 Placa del vehículo 

 Peso de salida (Peso de báscula del puerto) 

 Peso recibido (Peso de básculas de Campollo) 

 Diferencia de pesos entre las dos basculas 

 Tara: Porcentaje que asume la empresa por concepto de faltante. 

 Faltante Real: Si el faltante supera la tara se cobra la diferencia por concepto de faltante en 

transporte de materia prima. 

 Motonave: Nombre de buque en el cual traemos importada la materia prima y ubicación (IM – 

Proyecto), esto con el fin de identificar más rápido las motonaves al momento de registrarlas 

en el sistema Uno 8.5 

 Transportadora: Nombre de la transportadora que nos prestó el servicio 

 

6.2.2 Proceso para facturación de fletes. El debido proceso para enviar a facturar los fletes y 

tener completa la información anteriormente nombrada es el siguiente: 

1. Se descarga del sistema de logistica.net, toda la información de los vehículos descargados el 

día anterior. Según figura 19. 

2. Se relaciona la información descargada en el archivo de Google drive, todos los aspectos 

anteriormente mencionados. Según la figura 19. 
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Figura 19. Información Fletes – Google Drive  

Fuente: Drive - Fletes, Campollo S.A 

 

Se envía por correo el archivo a cada transportadora para que estas tomen como base los datos 

y procedan a facturar según el peso neto (recibido en planta). Posteriormente se separa por empresa 

en un libro de Excel cada transportadora que nos prestó el servicio con los productos transportados. 

Según la figura 20 y 21. 
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Figura 20. Archivo Excel Fletes por transportadora 

Fuente: Fletes a facturar, Campollo S.A 
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Figura 21. Correo enviar a facturar vehículos descargados día anterior 

Fuente: Correo: auxiliar.logistica@campollo.net 

 

3. Se debe esperar 2 a 3 días máximo para la recepción de las facturas que emite cada 

transportadora 

4. Se verifica que los datos de la factura  se encuentren correcto como lo son: Que el cliente sea 

Campollo, la fecha del mismo mes de descargue, nombre del producto, placa. Remesa, origen, 

destino, peso neto, valor de flete, valor total, subtotal de la factura, y valor en letras. Según 

figura 22. 

mailto:auxiliar.logistica@campollo.net
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Figura 22. Modelo de facturación de Flete (Transportadora Prodeca) 

Fuente: Tomada de Factura Prodeca 

 

5. Luego de haber revisado todos estos elementos para el proceso de facturación de fletes y que 

efectivamente se encuentren correctos, se debe actualizar los datos para que así se dé por 

entendido que estos fletes ya fueron facturados. La información que se pasa al archivo drive es 

la siguiente. 

 Fecha: Día en el cual descargo el vehículo. 

 Factura: Numero de la factura legalizando los viajes de los vehículos 

 Tiquete: Que este documento se encuentre en original. 

 Valor Flete: Valor el cual ha sido pactado desde un principio con Logística Comercio 

(Alexandra Fernández), para realizar el viaje. 

 Total Factura: Totalidad la cual Campollo deberá pagar ya que pueden ser uno o más viajes por 

factura. 
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 Origen: Desde donde traen la materia prima 

 Destino: Hacia dónde va dirigida la materia prima, en este caso la planta de Santander o Arjona. 

6. Posteriormente se procede a relacionar el número de factura, nombre de la transportadora si es 

factura original o copia lo que se está relacionando y luego se entrega toda la documentación 

necesaria al departamento contable para que todos estos registros queden contabilizados en el 

mes correspondiente de dicho servicio. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que durante el proceso tanto de compras y fletes los 

documentos en cuanto a facturación pueden que sean recibidos en copia (vía e-mail) u original 

(Físicos), se debe realizar seguimiento explícitamente con las facturas que fueron recibidas en 

copia debido que todo documento que sea factura equivalente el cliente es decir Campollo debe 

tener su factura original, y así mismo ser entregada al departamento contable para que este envié 

todo a tesorería y este proceda con el pago de dicho documento siempre y cuando los documentos 

sean originales, de lo contrario no se podrá efectuar dicho pago. 

 

7. Marco conceptual y normativo 

7.1 Distribución física internacional 

Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado 

internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Su 

objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se puedan generar 

durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. Tomado 

de: http://www.emb.cl 

 

http://www.emb.cl/
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7.1.1 Etapas de la DFI 

1. Análisis de la Carga a transportar  

2. Preparación del empaque y embalaje 

3. Selección del Modo de Transporte 

4. Costos 

5. Documentación 

 

7.1.2 Operadores logísticos. Son cada una de las empresas que soportan el transporte y manejo 

de la carga desde el punto de salida en origen, hasta el punto de entrega en destino. Estas empresas 

han evolucionado ajustándose a los requerimientos de los mercados globales, y están en capacidad 

de brindar todos los servicios conexos con la cadena logística de manera integrada, proceso más 

conocido como logística integral de exportación. Tomado de: http://www.emb.cl 

 

7.2 Cadenas de la distribución física internacional 

 

7.2.1 Cadena de Abastecimiento. La gestión de la cadena de abastecimiento es una práctica 

basada en la filosofía ganar/ganar, la cual consiste en la planificación, organización y el control de 

los flujos de la red de valor para logar una buena planificación para su siguiente etapa. Tomado 

de: http://www.emb.cl 

 

7.2.2 Cadena de producción: la cadena de distribución nos ayuda a la planificación y 

organización de nuestra empresa para contribuir con los tiempos y costos establecidos para cumplir 

con la entrega del producto al cliente. 

http://www.emb.cl/
http://www.emb.cl/
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7.2.3 Cadena de distribución: constituye una de las herramientas que permitirá superar los 

problemas de competitividad de las empresas en el mercado internacional, logrando con ello un 

mayor posicionamiento de los productos, y paralelamente, un mayor nivel de rentabilidad en las 

exportaciones e importaciones, dado el mayor control de las operaciones en todo su alcance, ya 

sea en los costos involucrados, en los tiempos de transporte y en las condiciones en las cuales son 

entregadas las mercancías al consumidor final. Tomado de: http://www.emb.cl 

 

 8. Experiencia en Campollo S.A 

La experiencia se obtuvo en el proceso de practica fue bastante gratificante y enriquecedora en 

todos los aspectos como lo son conocimientos, ambiente laboral, trabajo en equipo, el desarrollo 

de las funciones según el tiempo estipulado, lo cual contribuyo de gran manera en  mi evolución 

de practicante y así mismo aportando muchos beneficios de manera intelectual en mi carrera  

profesional de negocios internacionales. Los cuales por medio de esta experiencia pude ver un 

punto de vista distinto del ambiente laboral y la importancia que tiene la responsabilidad, 

organización y control de cada una de las funciones desempeñadas, con el fin de cumplir un 

propósito en específico para el mejor desarrollo y continua mejora de la empresa. 

 

9. Conclusiones 

Al concluir la práctica realizada en Campollo S.A, se logró impactar positivamente cada uno 

de los procesos realizados durante este tiempo, debido que se cumplieron con todos los objetivos 

en los cuales hicieron parte las diferentes áreas de la organización.  

http://www.emb.cl/
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Así mismo en cada una de las actividades ejecutadas se adquirió conocimiento de tal manera 

que al momento de realizar el trabajo asignado sea de acuerdo a lo esperado por la compañía, de 

igual manera integrando al recurso humano que hizo posible el desarrollo de esta etapa de la carrera 

profesional de Negocios Internacionales. 

Todo es base para desempeñar actividades en un futuro y poder ejecutar cada uno de los retos 

que en la vida se llevan a cabo, para una toma de decisiones correcta con el fin de poner en práctica 

todas las habilidades y experiencias adquiridas. 

Este informe tiene como objetivo dar a conocer el desempeño logrado en el proceso de práctica 

en el Departamento de Comercio Internacional y Logística, y lo gratificante que fue desarrollarlas. 

 

10. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se describirán a continuación son las que el pasante observo al 

momento de desarrollar las prácticas en Campollo S.A. 

 Realizar seguimiento periódicamente de todos los documentos recibidos, para que así el 

departamento contable obtenga toda la información necesaria para los procesos 

correspondientes. 

 Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y el departamento de Compras y Logística 

para que así los objetivos propuestos sean los obtenidos según los propósitos de la compañía. 

 Establecer fechas límites en cuanto a la elaboración de las facturas de fletes por parte de los 

transportadores para que de esta manera no se generen atrasos en cuanto a los procesos 

realizados. 



PRÁCTICA EMPRESARIAL CAMPOLLO S.A. 41 

 Elaborar un formato estipulado para la entrega de documentos lo cual genere menos reprocesos 

de la entrega de los mismos. 
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