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Glosario 

Orden de Compra: La orden de compra es un documento en el cual se registran los datos de 

proveedor, condiciones de pago, ítem del producto, cantidades y precio; éste le da validez y 

constancia de que el producto se encuentra en inventario tanto físico como contable. (Arias, 

2018) 

Ítem: Es el código que le asigna el Departamento de Tesorería en el Sistema Contable y 

Financiero de la empresa -“Sistema Uno” - a los productos ingresados a la planta para manejar 

una codificación interna uniforme y existencia en el mismo. (Arias, 2018) 

Cadena de abastecimiento: 1. Proceso de unir a las compañías proveedoras y usuarias, desde 

la consecución de la materia prima, hasta el consumo final del producto terminado. 2. Son las 

funciones al interior y al exterior de la compañía, que permiten que la cadena de valor fabrique 

productos y provea servicios para el consumidor. (Legiscomex, 2018) 

Aminoácidos: Ingrediente utilizado en la formulación de la alimentación del pollo, como uno 

de los ingredientes fundamentales para su desarrollo. (Arias, 2018) 

Anticipo: Registra el valor de los adelantos efectuados en dinero o en especie por el ente 

económico a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o contraprestación 

futura de acuerdo con las condiciones pactadas, incluye conceptos tales como anticipos a 

proveedores, a contratistas, a trabajadores, a agentes de aduana y a concesionarios. (PUC, 2018). 

Bodega de almacenamiento: Es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al 

almacenamiento de distintos bienes. (Siberia, 2018) 

Consumos: Son las cantidades de materia prima que se utilizan diariamente en la producción 

del concentrado. (Arias, 2018) 
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Depósito: Recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para el 

almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. (Arias, 2018) 

Descargue: Operación por la cual la mercancía que ingresa al territorio aduanero nacional es 

retirada del medio de transporte en el cual ha sido movilizada. (Arias, 2018) 

Factura de Venta: Documento que emite la parte que provee un bien o servicio a otra, 

consignando la información mínima como requisito legal para dar validez a la venta del bien o 

servicio. (Arias, 2018) 

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

ruta del viaje, peso, volumen y tipo de producto. (Arias, 2018) 

Inspección Aduanera: Es la actuación realizada por la autoridad aduanera, con el fin de 

determinar la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos 

aduaneros, régimen aduanero y tratamiento tributario aplicable a una mercancía. (Secretaria 

Distrital de Cultura, 2010) 

Logística: Implica tareas de planeación y gestión de recursos. Su función es controlar y 

realizar seguimiento a los productos, desde el punto de origen hasta el consumo, con la intensión 

de satisfacer las necesidades de las plantas al menor costo y tiempo posible. (Arias, 2018) 

Materias Primas: Son los recursos naturales que utiliza la industria en su proceso productivo 

para ser transformados en producto semielaborado en bienes de consumo. (Arias, 2018) 

Peso neto: Es el peso del producto sin incluir el peso del vehículo o empaque. Es el peso que 

reporta la báscula como cantidad descargada. (Arias, 2018) 

Stock: Son los productos o materias primas que posee la empresa para responder a la 

demanda. (Significados, 2018) 
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UAP: Se entiende por Usuario Aduanero Permanente la persona jurídica que haya sido 

reconocida e inscrita como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previo el 

cumplimiento de los requisitos señalados por ésta. (Comerio, 2000) 
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Resumen 

El trabajo de grado presentado por la estudiante de Negocios Internacionales evidencia la 

experiencia adquirida en el departamento de Comercio Internacional y Logística de 

CAMPOLLO S.A en la planta de Concentrados. 

 A su vez, éste trabajo describe las actividades que se realizan en el departamento, en las 

cuales la estudiante tiene participación y oportunidad de presentar propuestas de mejora en los 

procesos de este. 

Palabras Clave: Práctica empresarial, orden de compra, almacenamiento, procesos. 
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Abstract 

The work of degree presented by the International Business student, it demonstrates the 

experience acquired in the Department of International Trade and Logistics CAMPOLLO's S.A 

in the plant of Concentrates. 

 In turn, this one work describes the activities that are realized in the department, in which the 

student has participation and opportunity to present offers of improvement in the processes of the 

same one. 

 Keywords: managerial Practice, the order of purchase, storage, processes. 
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Introducción 

El trabajo de grado aquí desarrollado por la practicante de Negocios Internacionales en la Planta 

de Concentrados de CAMPOLLO S.A, muestra la experiencia adquirida por la estudiante 

durante los 6 meses que permaneció allí; tiempo en el cual se tuvo la oportunidad de desarrollar 

habilidades y poner en práctica la teoría adquirida durante sus estudios de pregrado en el 

programa anteriormente mencionado, aquellos le permitieron desenvolverse en el ambiente 

laboral de manera eficiente y atenta. 

CAMPOLLO S.A es una empresa colombiana especializada en la producción, procesamiento 

y distribución de carne de pollo desde el año 2004, siendo ésta una de las empresas más 

importantes del sector avícola en Colombia. Como empresa innovadora, Campollo actualmente 

produce, procesa y comercializa productos y subproductos a base de carne de pollo. Dentro de 

los procesos de producción de esta empresa, se encuentra el de la elaboración del concentrado 

que es utilizado como alimento del pollo; la materia prima utilizada para la producción de dicho 

concentrado es importada en su mayoría por la empresa.  

En virtud de lo anterior, el presente informe evidencia la importancia de la vinculación de los 

practicantes en un ambiente laboral de primera mano permitiéndole desarrollarse en él y 

participar en un proceso tan fundamental para la planta de concentrados de Campollo, como lo es 

la importación de materia prima y la logística que esto conlleva, algunos de ellos desarrollados 

por la practicante en el departamento de Comercio Internacional y Logística de la empresa, 

mencionados y descritos a continuación.  

 



INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                     12 

 

 

Justificación 

La importancia del sector avícola en nuestro medio y el crecimiento constante de la 

producción de aves de corral ha tenido un profundo impacto en la demanda de materias primas, 

principalmente en los alimentos destinados para la nutrición animal. Es por ello que las empresas 

encargadas de la venta y distribución de productos cárnicos avícolas deben contar con un sistema 

de logística bien estructurado que permita la importación de la proteína animal o vegetal con el 

fin de satisfacer las necesidades nutricionales de las aves y mantenerse en el mercado como una 

empresa competitiva y capaz de responder a las exigencias del mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el departamento de Comercio internacional y Logística de la 

planta de concentrados de CAMPOLLO S.A, ubicada en Girón-Santander, entre otras funcionas 

propias del mismo, es el encargado de realizar el proceso de importación de materia prima y 

aminoácidos destinados para el alimento y nutrición de los pollos de engorde con el fin de lograr 

el máximo crecimiento y preservar el estado de salud de los mismos. 

Dicho proceso acompañado de una cadena de logística coordinada desde el Departamento, 

con las exigencias que el medio requiere, las cuales son acordes a la preparación de los 

estudiantes que cursan el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás; 

quienes brindan las herramientas necesarias para consolidar el aprendizaje de sus estudiantes y 

prepararlos para su participación en el medio laboral. 

Es por ello, que el presente informe tiene como objeto exponer cada una de las funciones 

desarrolladas durante la práctica realizada en dicha empresa, la cual brindó el apoyo esencial a la 

practicante para su correcto desempeño y cumplimiento de objetivos planteados. 
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1. Objetivos de la Práctica 

 

 

1.1 Objetivo general 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el programa de Negocios Internacionales, 

mediante el desempeño de funciones en el cargo de Auxiliar de compras y logística de la 

empresa CAMPOLLO S.A.  

 

1.2 Objetivos específicos 

• Adquirir destreza en el manejo y seguimiento de los procesos que se realizan en el 

departamento de Comercio Internacional y Logística con el fin de optimizar los mismos, 

cumpliendo con tiempos establecidos, brindando alternativas y generando propuestas de mejora. 

• Afianzar los conocimientos en cuanto a procesos de importación y distribución física, 

aplicados en el sector avícola, en la empresa CAMPOLLO S.A. 

• Apoyar el área de Logística en el departamento de Comercio Internacional de  

CAMPOLLO S.A, en cuanto a manejo de documentación y procesos relacionados con el 

transporte de materia prima y almacenamiento de la misma. 

 

 

2. Información general de CAMPOLLO S.A EN REORGANIZACIÓN 

• Razon social de la empresa:  

CAMPOLLO S.A EN REORGANIZACIÓN 

• Objeto social: 
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Producción, procesamiento y distribución de carne de pollo. (Campollo, 2018) 

• Informacion de contacto: 

Direccion de Planta de Concentrados: Km 2 Vía Chimitá-Café Madrid. Diagonal a Gasan-

Giron, Santander. 

• Teléfono: 6570123 

• Correo electrónico:  

• Sitio web: www.campollo.com 

CAMPOLLO S.A EN REORGANIZACIÓN cuenta con plantas adecuadas para cada eslabón de 

su cadena de abastecimiento y granjas propias para el levante y engorde de las aves como se 

especifica en la imagen continua a éste párrafo. 

Figura 1: Planta de procesamiento CAMPOLLO S.A 

Tomada de: Página Web Campollo S.A 
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- Planta de Concentrados: El objetivo de esta planta es la elaboración del concentrado 

utilizado como alimentación elemental del pollo producido en las granjas de la empresa. La 

materia prima, así como los repuestos y maquinarias son importados y dicho proceso se coordina 

desde el departamento de Comercio Internacional y Logística, ubicado en ésta planta, siendo de 

vital importancia para el funcionamiento de la misma. 

La estudiante realizará sus funciones como practicante en la Planta de Concentrados, 

brindando el apoyo requerido por el departamento de Comercio Internacional y Logística, así 

como el aporte y propuestas de mejora para el mismo. 

 

Figura 2: Mapa- Ubicación Planta de Concentrados CAMPOLLO S.A 

Tomada de: Google Maps,2018. 
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3. Misión y Visión de CAMPOLLO S.A EN REORGANIZACIÓN 

 

3.1 Misión: 

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

servicio, calidad y sabor tradicional” (Campollo, 2018). 

 

3.2 Visión 

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

rentabilidad e innovación” (Campollo, 2018). 

 

4. Organigrama de CAMPOLLO S.A 

Figura 3: Organigrama de CAMPOLLO S.A. 

Fuente: Gerente Administrativa Campollo S.A. 
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Figura 4: Organigrama Planta de Concentrados 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Portafolio de productos de la compañía  

 

Figura 5: Portafolio de Productos CAMPOLLO S.A 

Tomado de: Página Web – www.campollo.com. 
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Campollo S.A., busca satisfacer las necesidades de sus clientes a través de productos de alta 

calidad y competitivos en el mercado, reconocidos a nivel nacional por su alto valor nutricional 

entre los que se encuentran lea línea exquisita-Campollo de carnes frías la cual presenta gran 

variedad de productos entre los que se destacan capones, medallones, jamones elaborados a base 

de pollo, otras de las líneas que se maneja es la línea pollo al natural-Campollo en el cual se 

comercializan cada una de las partes del pollo en distintas presentaciones. (Campollo, 2018) 

Dentro del portafolio de productos de CAMPOLLO S.A en la industria avícola se encuentran 

los siguientes: 

 

5.1 Venta de pollo y presas: 

La compañía cuenta con una planta para la producción de pollo entero y despresado aptos para el 

consumo humano, cumpliendo estándares de calidad y garantizando la inocuidad alimentaria 

para el consumidor. 

 

5.2 Venta de carnes frías: 

Además de plantas adecuadas para su participación en cada eslabón de la producción y 

comercialización del pollo; Campollo cuenta con una planta de carnes frías, la cual produce los 

subproductos a base de carne y partes del pollo que no se comercializan en su estado natural para 

ser procesadas en esta planta. Además, cuenta con un canal de distribución refrigerado y 

adecuado para el correcto manejo de temperaturas y manipulación durante el transporte de estos 

hacia las bodegas y/o puntos de distribución. 
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5.3 Venta de cortes: 

Teniendo en cuenta que se aprovecha cada parte del pollo para su comercialización y/o 

transformación, Campollo maneja diferentes presentaciones de los recortes y cortes del pollo, 

cumpliendo a cabalidad la necesidad del mercado. 

 

5.4 Huevos: 

Gracias a que Campollo cuenta con granjas propias para la producción de pollo; se tiene un total 

control de calidad en el proceso. Es por esto que se garantiza el consumo humano de huevos de 

gallina y codorniz que son producidos en las diferentes granjas de la empresa acondicionadas y 

con tecnología de punta.  

 

 

6. Cargo y Funciones Asignadas. 

6.1 Cargo por desempeñar 

- Auxiliar de Compras y Logística. 

 

6.2 Funciones asignadas. 

1.       Realizar las Órdenes de Compra correspondientes a las materias primas que ingresan a la 

planta para darles existencia en el Sistema Contable. 

2.       Verificar las facturas por concepto de fletes de transporte, adjuntando los tiquetes de 

báscula y demás soportes para la futura contabilización de dichas facturas. 
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3.       Enviar a facturar los faltantes de materia prima generados durante el transporte de la 

misma dirigido a las dos plantas de concentrados de la empresa, tanto la de Giron como la de 

Caribe. 

4.      Registrar la información correspondiente en las facturas de almacenamiento de materia 

prima generadas por los diferentes puertos por el tiempo en que la misma permanezca en sus 

instalaciones, así como los demás servicios que se puedan generar en ellos; para posteriormente 

enviarlas a contabilizar. 

5.       Alimentar la trazabilidad con la cantidad de décadas de almacenamiento en que la 

mercancía permaneció en el puerto según la motonave y producto. 

6.        Enviar la información necesaria a los proveedores para la facturación del transporte de la 

materia prima, tal como peso neto, peso despachado, placas de los vehículos, número de tiquete, 

entre otros. 

7.    Gestionar a los proveedores cuando se requiera, las facturas de venta de los productos de 

compra nacional, para generar la orden de compra y enviar al Departamento de Contabilidad 

para su debido proceso. 

8.       Realizar formatos de anticipos para proveedores cuando ellos lo soliciten, seguido del 

envío del mismo al Departamento de Tesorería para el pago y legalización. Posterior a eso, 

cruzar el valor girado con el valor cobrado en la factura correspondiente. 

9.        Demás funciones que el Departamento solicite para su correcto funcionamiento. 
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7. Desarrollo de funciones 

Las funciones y tareas asignadas a la practicante por el jefe inmediato durante el tiempo que 

permaneció en la empresa se cumplieron a cabalidad por la misma y retroalimentadas por ambas 

partes. Fortaleciendo los conocimientos y experiencia adquirida por la practicante, aportando sus 

puntos de vista para mejora y optimización de los procesos. 

El desarrollo de las funciones está expreso a continuación: 

 

7.1 Órdenes de Compra: 

Las órdenes de compra ingresadas en el sistema contable de Campollo – Sistema Uno- para darle 

existencia en el mismo a los productos que ingresan diariamente a las diferentes plantas; para 

Girón denominadas “PP” con número o código de localización “005” y para Caribe denominadas 

“OC” con código “110”; deben ser generadas correctamente, puesto que debe coincidir con lo 

que se encuentra físicamente en las bodegas de ambas plantas. Así mismo, es el documento 

inicio del proceso contable que se realiza a todos los productos que se manejan en las plantas, los 

cuales su compra, logística y negociación se dirige desde el departamento de Comercio 

Internacional y Logística. La practicante ingresa los datos que dicho documento requiere para ser 

impreso con la información relacionada en la factura de venta y tiquete de báscula que debe tener 

en el momento en que ésta va a ser generada como se muestra en la figura 6; así mismo debe 

verificar que la factura cumpla con los requisitos mínimos exigidos; además de las cantidades, 

precio y nombre del producto que previamente se negoció. De lo contrario, la practicante debe 

solicitar al proveedor su cambio para continuar con las debidas producciones. 
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Figura 6: Orden de Compra-Planta de Concentrados 

Tomado de: Escáner de documento de la compañía.  

 

7.2 Facturación de fletes de transporte de materia prima: 

Esta tarea consiste en enviar la información correspondiente y necesaria a las transportadoras que 

prestan el servicio a la compañía. Diariamente la practicante debe ingresar al sistema de 

logística, en donde se carga toda la información de los productos que ingresan y salen de las 

plantas, tanto Girón como Caribe; y descargar los archivos correspondientes al día anterior. 
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Seguido de esto, la practicante alimenta los cuadros en Drive, correspondiente a cada producto 

para llevar un seguimiento y control de facturación únicamente por concepto de flete. Luego, la 

practicante genera un archivo en Excel registrando los fletes generados por cada transportadora, 

para luego así enviarlos a las mismas y éstas procedan a facturar los viajes generados. 

Por último, al recibir las facturas por concepto de flete, la practicante revisa y verifica que el 

valor facturado sea el acordado y las cantidades anunciadas, de lo contrario solicita a la empresa 

transportadora su modificación o anulación cuando haya lugar. 

7.3 Facturación de faltantes de materia prima: 

Para la facturación de faltantes en transporte de materia prima, la practicante debe ingresar al 

sistema de logística y generar un archivo por motivo de faltantes, seleccionando un rango de 

fecha de 15 días. Este sistema arroja el nombre de la transportadora, el número de tiquete de 

báscula y los kilos generados como faltante. Automáticamente el sistema resta el valor que 

asume Campollo en el total de kilos generados, puesto que se pueden perder durante el cargue o 

descargue dentro de las instalaciones de la empresa; momento en el cual la transportadora aún no 

asume la responsabilidad de la carga.  

Seguido de esto la practicante envía archivo con los kilos, nombre de transportadora y valor 

por kilo de dichos faltantes a la persona correspondiente de facturar los mismos de cada planta 

vía e-mail.  

Por último, la practicante recibe las facturas físicas que Campollo genera a las transportadoras 

y redacta una carta a cada una, relacionando el número de factura y el rango de fechas de estas y 

notificando que las mismas serán cruzadas con facturas de fletes posteriores a la fecha de envío.  
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7.4 Registro y manejo de facturas de almacenamiento: 

Los puertos y/o terminales que manejan la carga consignada para Campollo o posición Seaboard, 

generan facturas por los servicios prestados en ellos. Tales como almacenamiento, uso de 

instalaciones, descargue y transporte interno a bodega. Éstas facturas contienen información muy 

elemental para ser contabilizadas, por esto la practicante debe consignar en las facturas datos 

como número de década, número de Bl, producto, concepto de la facturación, las cuales pueden 

ser cualquiera de las mencionadas al inicio de este párrafo, motonave y el IM correspondiente. 

Posteriormente, la practicante debe ingresar lo datos en archivos de Excel, para llevar un 

seguimiento y control de las cantidades y fechas facturadas. 

Por último, se envían al departamento de Contabilidad para su respectivo proceso contable. 

 

7.5 Gestión de facturas de venta y/o notas de crédito: 

La practicante debe solicitar a los proveedores las respectivas facturas de venta (Ver figura 7) 

tanto de compras nacionales como internacionales; éstas últimas no siempre son dirigidas desde 

el departamento de Comercio Internacional y Logística de Campollo, pero sí se realiza 

seguimiento al proceso.  

Cuando se realiza una devolución de producto, sea porque no cumpla con los estándares que 

el departamento de calidad tenga establecido, empaque o embalaje en mal estado; denominada 

Nota de Crédito o Nota de Venta; dicha nota se debe solicitar al proveedor para aplicar a la 

factura correspondiente a ese despacho como se muestra en la figura 8; relacionando cantidad y 

precio sujeto a devolución física.  
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Toda la gestión mencionada anteriormente debe realizarse en el menor tiempo posible, puesto 

que éste proceso puede generar retrasos en los demás procesos. 

Figura 7: Factura de Venta a CAMPOLLO S.A 

Tomado de: Archivos enviados vía e-mail a la compañía.  
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Figura 8: Nota Crédito aplicada a Fra NA-23604. 

Tomado de: Archivos enviados vía e-mail a la compañía. 

 

7.6 Elaboración de formatos de anticipos: 

Algunas empresas solicitan que se giren anticipos como requisito para despachar la mercancía; 

ésto se pacta con la Coordinadora de Comercio Internacional y Logística durante la negociación. 
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El porcentaje o valor se gira según lo pactado, teniendo como base una factura pro forma o bien 

sea una PP u OC. 

La practicante debe realizar un formato de anticipo (ver Figura 9) en el que consiga los 

datos del proveedor a quien va dirigido el mismo, relacionando las cantidades, el nombre del 

producto, la planta a la que se va a direccionar el anticipo y el código de localización de la 

misma. 

Dicho formato se envía via e-mail al Departamento de Tesorería quien es el encargado 

de gestionar y realizar los pagos a proveedores programados por la Coordinadora de Comercio 

Internacional y Logística; además de consignar en el Sistema Contable los documentos 

correspondientes a cada anticipo, para darle existencia en el mismo y posterior a eso ser cruzado 

con la factura indicada. 
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Figura 9: Formato anticipo a proveedor Premex S.A 

Tomado de: Elaboración propia - practicante Yvonne Arias Díaz. 

 

 

8. Marco Normativo 

La industria de las aves es uno de los sectores con mayor impulso a nivel mundial, ya que 

representa una gran demanda de productos en países desarrollados y en vía de desarrollo. Esto ha 

permitido la expansión, consolidación y globalización de los derivados cárnicos de las aves, 
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contribuyendo de esta manera al progreso de la agricultura en donde se perfeccionan cada vez 

más las condiciones de alimentación y mantenimiento avícola con el fin de generar productos de 

alta calidad y con un gran valor nutricional. 

La alimentación forma parte fundamental en el engorde y crecimiento de las aves, es por esto, 

que CAMPOLLO S.A cuenta con una cadena de abastecimiento o aprovisionamiento completa, 

con manejos y conexiones que facilitan y solidifican el proceso; como lo son la reducción de 

tiempos de permanencia de la mercancía en puerto, trato especial en cuanto a citas para cargue 

de mercancía, agilidad en cuanto a inspecciones y demás procesos para cumplir a tiempo con los 

requerimientos y al stock de la Planta para la producción del concentrado. 

Las teorías de aprovisionamiento a grandes rasgos, todas se basan en la necesidad de 

mantener en stock la menor cantidad de producto posible o, cuanto menos, adaptar el stock a las 

necesidades reales de la organización. Y esto no sólo se aplica a las etapas iniciales del proceso, 

sino que también resulta vital en lo que anteriormente hemos denominado “almacenes 

intermedios”. Actualmente, se tiende a utilizar el aprovisionamiento “just in time”, es decir que 

se sirve exactamente lo que se necesita, de forma que no existe stock de material (o la cantidad 

de stock tiende a cero) y por tanto los costes de gestión de ese stock, costes de almacenaje, etc. se 

reducen. (Logistec, 2014) 

De acuerdo a lo anterior, desde el Departamento de Comercio Internacional y Logística de 

CAMPOLLO S.A, se coordina el almacenamiento de la mercancía que se encuentra en puerto; se 

solicita el servicio a las diferentes bodegas mientras se coordina el transporte para la misma. El 

despacho de mercancía que se encuentra en la bodega, depende de los consumos semanales de 

las plantas (Girón y Caribe), pero la mayoría de las veces por mantener un respaldo en cantidad 
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de producto por motivo de variaciones en lo consumos, se mantiene un stock de máximo 3 

semanas para evitar contratiempos que puedan generar paradas en las plantas.  

CAMPOLLO S.A, es considerada una de las empresas con mayor movimiento de materia 

prima utilizada para la producción de concentrado para aves de Santander, lo cual hace que 

obtenga beneficios por parte de las entidades aduaneras competentes, además de los 

beneficios que le implica ser UAP (Usuario Aduanero Permanente). 

 

 

9. Aportes a la empresa 

Los aportes que la practicante realizó a la empresa, más allá de sus conocimientos actualizados 

adquiridos en la academia, fue su aporte como persona íntegra, aplicó el concepto de profesional 

en el entorno laboral. Mostró dichas aptitudes adquiridas frente a las adversidades que se le 

presentaron en el medio. 

- Mejoró la comunicación con proveedores, atendió a sus solicitudes, inquietudes o bien sea 

reclamos, mostró una actitud que favoreció y fortaleció las relaciones bilaterales para generar 

armonía en las negociaciones. 

- Apoyó las demás áreas del departamento, aportando al mejoramiento y optimización de los 

procesos, lo cual disminuye los tiempos en el proceso. 

-Realizó seguimiento diario a los fletes generados en las dos plantas, así como el respectivo 

cruce de anticipos y saldos pendientes por cruzar; para así llevar un mejor control de los mismos. 

-Realizó un barrido al finalizar el mes, verificando que no quedaran facturas o fletes 

pendientes por contabilizar dentro del mismo, antes de realizar el cierre contable. 
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10. Aportes de la empresa 

La práctica realizada en CAMPOLLO S.A fue una experiencia enriquecedora para la practicante, 

la cual le permitió adquirir habilidades y destrezas en el manejo de información y documentación 

relacionada a las compras y logística de materia prima, control y organización de facturas de 

almacenamiento, interacción con proveedores para pagos, fletes y facturas de transporte y venta 

tanto para la planta de concentrados de Girón como para la de Caribe. 

Además de ello, CAMPOLLO S.A le permitió perfeccionar el trabajo en equipo y formarse en 

conductas de liderazgo y toma de decisiones basadas en el respeto y solidaridad, aptitudes que 

considera necesarias para el desempeño óptimo en el campo profesional. 

 

 

11. Conclusiones y Recomendaciones 

 

11.1 Conclusiones: 

Durante el tiempo como practicante en la compañía CAMPOLLO S.A EN 

REORGANIZACIÓN, la estudiante cumplió a cabalidad con las funciones asignadas para su 

puesto de trabajo durante la práctica; además experimentó, se expresó y desarrolló en un 

ambiente laboral que promueve y ofrece un aprendizaje complementario lo cual permitió que la 

practicante adquiera la experiencia y aplique sus conocimientos adquiridos en el programa de 

pregrado de Negocios Internacionales en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, de ésta 

manera puso a prueba los mismos y le exigió situaciones de solución y búsqueda de alternativas 

para mejorar los procesos del departamento y así evitar retrasos en los demás que se vean 

involucrados. 
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11.2 Recomendaciones: 

- Realizar seguimiento de forma más detallada al envío de facturas al Departamento de 

Contabilidad, puesto que en ocasiones no se realiza el respectivo despacho de estas de forma 

oportuna y esto genera retrasos e inconvenientes en los procesos. 

- Debido a que los procesos que se llevan a cabo en la Planta de Concentrados de 

CAMPOLLO S.A ubicada en Girón le competen a todo el personal, es indispensable que exista 

una mayor comunicación entre los departamentos involucrados en los procesos, para facilitar y 

afianzar el flujo de información en el menor tiempo posible para no producir retrasos en los 

procedimientos. 

- Mejorar las herramientas tecnológicas en la Planta de Concentrados de Caribe para un 

óptimo manejo de datos y comunicación entre las dos plantas, ya que los procesos que 

conciernen al Departamento de Comercio Internacional se coordinan desde la Planta de 

Concentrados de Girón es necesario el correcto funcionamiento de los equipos para optimizar los 

procesos y evitar demoras en los mismos. 
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