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Resúmen 

 

Por medio de este trabajo expongo las funciones que realice en la práctica empresarial 

que se dieron lugar en Transportes Betania S.A el 28 de Enero del 2014, fue un 

generador de conocimientos y un elemento principal para mi formación como 

profesional.  

Se presenta la función de Transportes Betania S.A como entidad privada que viene 

trabajando hace 12 años comprometida con las necesidades de transporte de carga 

terrestre a Brinsa S.A su casa matriz, se realizan despachos nacionales y de tipo 

exportación solo a nivel nacional; con lo anterior pude profundizar  mis conocimientos 

sobre todo en mí  énfasis, desarrollando actividades como: recepción de documentación, 

digitalización de documentos, revisión de los viajes, creación de novedades, 

seguimientos de la cadena de abastecimiento, facturación, órdenes de pago. Mostrando 

paso a paso cada procedimiento realizados; las funciones y los roles que desempeñe a lo 

largo de la práctica.  

 

Palabras Claves: Transbordo Directo, Remesa, Flete, Manifiesto de carga, 

Crossdocking, Basc  

 

 



 
 

 

Glosario 

 

TRANSBORDO DIRECTO: Es aquel en que las mercancías se transfieren 

directamente de un medio de transporte a otro. 

 

REMESA: Envío de fondos y/o documentos comerciales o de cualquier otro tipo, 

también se utilizan como instrumento de de pago. Según los documentos que se remitan 

al cobro, las remesas pueden ser: 1. remesa simple (sólo documentos financieros); 2. 

remesa documentarias (documentos financieros y/o comerciales). Remesa significa la 

manipulación por parte de los bancos de los documentos financieros y/o de los 

documentos comerciales, con el objeto de obtener la aceptación de un efecto y/o pago, 

entregar documentos comerciales contra aceptación y/o pago, o entregar documentos 

según términos y condiciones. Las partes intervinientes son: ordenante, remitente, el 

cobrador, el presentador y el librado.  

FLETE: Precio que se paga por el alquiler de un medio de transporte, especialmente un 

barco, o por la carga que ha de transportar. 

 

MANIFIESTO DE CARGA: Es el documento que ampara el transporte de mercancías 

ante las distintas autoridades además de ser el contrato con el  transportador, por lo tanto 

debe ser portado por el conductor del vehículo  durante todo el recorrido.  

CROSSDOCKING: Corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las 

funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en stock (inventario), ni 

operación de picking (recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o 

consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. 

En sentido estricto el crossdocking se hace sin ningún tipo de almacenaje intermedio. 

Evitar las operaciones de almacenamiento permite reducir el plazo necesario a las 

operaciones logísticas. Es porque este sistema es utilizado especialmente, para los 

productos frescos o la prensa, por grandes distribuidores 
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Introducción 

 

En el presente informe expongo cada una de las experiencias del desarrollo de la 

práctica profesional  la cual se realizó en Transportes Betania; la transportadora de  

Brinsa S.A  considerando la práctica empresarial como un generador de conocimientos y 

un elemento clave para mi formación personal y profesional.  

Betania como entidad de carácter 100% privado, que viene trabajando con su sociedad 

matriz Brinsa S.A más de 12 años comprometida principalmente de cubrir las 

necesidades de transporte de carga terrestre a  nivel nacional.  Sus operaciones son 

realizadas con vehículos adecuados, siendo propios, de terceros o tomadas en 

administración a arriendo.  

El informe se basa en describir cada una de las actividades realice en la práctica. 

La primera parte consiste en una breve explicación de la  de la empresa   y su casa 

matriz para conocer los productos transportados.  

Después se basa en la explicación de cada una de actividades que se realizaron, las 

cuales apoye y di cumplimiento a mis funciones.  

Por último en el informe se especificara las conclusiones y recomendaciones  necesarias. 
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo General 

 

Adquirir experiencia y conocimiento mediante el proceso de la práctica empresarial y 

conocer más a fondo las funciones logísticas del transporte  y labores de tesorería  de 

Brinsa S.A por medio de su transportadora  Transportes Betania S.A 

 

 

1.2 Objetivos Específico 

 Brindar apoyo en la recepción de documentación de los viajes 

 Revisión y cumplimento de las planillas y manifiestos  

 Brindar acompañamiento durante el proceso de cumplimento y envíos de 

documentación.  

 Promover los procesos de entrega documentaria  

 Evidenciar con fotos, documentos, entre otros; el proceso realizado durante  la 

práctica empresarial. 

 Ofrecer la asesoría personalizada a los transportadores, de los procesos seguidos 

después de la entrega en temas como: documentación, normas, términos de 

cumplimiento, entre otros. 
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2. Perfil de la Empresa 

 

2.1. Presentación de la empresa 

 

Transportes Betania S.A está ubicada en las instalaciones de Brinsa S.A en el 

departamento de Cundinamarca – Cajicá, en el kilómetro 6 Vía Cajicá - Zipaquirá. Fue 

creada en el 2002, con el objeto de cubrir las necesidades de transporte de carga terrestre 

por carretera a nivel nacional de nuestra sociedad matriz BRINSA S.A. Es una compañía 

de capital 100% privado, sus operaciones son realizadas con vehículos adecuados, 

propios, de terceros o tomados en administración o arriendo.   

 

Nuestro principal cliente es nuestra casa matriz que ocupa el 88% del total de la 

facturación anual de 2013  atendiendo los clientes como industria y grandes superficies a 

nivel nacional. Eventualmente como alternativa logística  transportamos carga de 

productos de TABLEMAC con una participación del 6% y de varios ingenios azucareros 

del valle, damos soporte a otras compañías de transporte a nivel nacional con vehículos 

propios.  

La junta directiva está conformada por accionistas y personas vinculadas en cargos 

gerenciales o directivos de BRINSA S.A y con excelentes desempeño en la compañía. 

Son principales: El gerente financiero y de Operaciones, La gerente de Cadena de 

Abastecimiento y La Gerente de Gestión Humana. 

 

El Ministerio de Transporte nos habilito como empresa de servicio público de transporte 

terrestre automotor de carga por término indefinido mediante la resolución No. 2979 de 

Julio de 2002. Hoy respondemos a los requerimientos del Ministerio de Transporte y la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, donde contempla que todas las empresas de 

transportes deben generar en forma directa, contamos con la actualización del software  

requerido por el Ministerio de Transporte para la emisión del manifiesto electrónico de 

carga, dando así cumplimento al decreto 2092. 
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El sector al que pertenecemos, está marcado por continuos cambios, sin que exista una 

tendencia unificada, lo que genera la expedición de resoluciones y decretos en forma 

permanente y exige a diario actualización para poder cumplir con lo establecido por las 

ramas: penal, administrativa, civil y comercial.  

 

Oportunamente solicitamos la expedición del NIT y el número asignado 832.006.831-1 

y efectuamos REGISTRO UNICO TRIBUTARIO para operar legalmente. Así mismo, 

hemos presentado cuando ha sido necesario, ante la Dian, la solicitud de autorización de 

facturación, y la más reciente fue aprobada en resolución No. 320000983575 de febrero 

6 de 2013.  

 

2.1.1 Misión. 

 

“Ser aliado estratégico para nuestros clientes, proveedores y casa matriz, 

proporcionando soluciones logísticas que agreguen valor, mediante una reconocida 

actitud de servicio, flexibilidad, oportunidad y razonable utilización de recursos, dentro 

del marco legal, promoviendo operaciones seguras, confianza a los accionistas y 

prosperidad a las familias de los colaboradores, la comunidad y el medio ambiente” 

 

 

2.1.2 Visión. 

 

“Seremos reconocidos en el 2015 por nuestros clientes, proveedores y casa matriz, como 

su mejor aliado de servicios por sus operaciones altamente competitivas” 
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2.1.3 Estructura Organizacional. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Documentación de Basc de la empresa 

 

TRANSPORTES BETANIA S.A, posee una estructura organizacional de carácter 

funcional donde el nivel de autoridad más alto está representado por la Junta Directiva la 

cual está conformada por altos ejecutivos de nuestra de casa Matriz BRINSA S.A y 

accionistas de BRINSA S.A, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la toma de 

decisiones en las que se involucra el crecimiento y desarrollo de la empresa y el análisis 

de la situación financiera siempre alineados al cumplimento de objetivos de BRINSA 

S.A. 

En el segundo nivel se encuentra la Gerencia quien es la encargada de ejercer las 

funciones de planeación, dirección, control y organización de la empresa, tiene poder de 

decisión, para dar solución rápida a problemas importantes. 
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La estructura funcional está representada básicamente en dos funciones: la función 

Administrativa y la Función Operativa. TRANSPORTES BETANIA por ser una 

empresa de prestación de servicios de transporte automotor de cargar su estructura de 

cargos se encuentra centrada mayormente en el ámbito operativo, debido a que esta área 

es  fundamental para la supervivencia y desarrollo de la empresa.  

Los procesos operativos, Seguridad Documental, Despachos, Control Trafico, son de 

alta sensibilidad por lo tanto no solo se obtiene un trabajo productivo, sino que hay un 

alto grado de sensibilización sobre la importancia dentro del logro de los objetivos 

económicos y de seguridad, apoyados con otras áreas especialmente de la seguridad, 

calidad y tecnología de nuestra casa matriz. TRANSPORTES BETANIA S.A no cuenta 

con área comercial ya que su razón de ser es atender los requerimientos de servicios de 

transporte de BRINSA.  

La delegación funcional y la autoridad son ejercidas de arriba hacia abajo, es decir se 

tiene una estructura jerárquica vertical donde las decisiones más importantes son 

tomadas por los niveles más altos, existe libertad de expresión, de crítica y análisis a las 

distintas problemáticas por parte de los empleados de los niveles medios y bajos. Las 

funciones están definidas en los manuales de funciones, en los que se detallan las 

responsabilidades, perfiles y actividades propias de cada cargo. 

La Gerencia delega la responsabilidad y autoridad sobre el SGCS en el administrador de 

flota propia, quien es el oficial de cumplimiento de esté, auditor nivel II BASC 

certificado.  

 

2.1.4 Políticas. 

 

Transportes Betania S.A conocedora de la importancia de la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes, la seguridad de sus operaciones, la protección 

del medio ambiente y la preservación de la salud de sus empleados, fundamenta su 

gestión en los siguientes compromisos.  
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a)  Crear una cultura de gestión integral fundamental en la calidad del servicio, la 

seguridad de las operaciones, la protección ambiental y la seguridad y la salud de 

nuestros trabajadores. 

b) Transportar adecuadamente las carga, con seguridad, dentro del tiempo previsto 

con valor agregado, rendimientos y costos competitivos. 

c) Tener un crecimiento real y sostenible basado en la optimización de beneficios y 

la mejora constante.  

d) Fomentar el respeto por la vida, la propiedad, las sanas costumbres, la paz y las 

leyes. 

e) Propender porque en nuestra actividad de trasporte exista garantía de que el 

manejo de cargas sea un proceso libre de contaminación por narcóticos, 

contrabando de mercancías y terrorismo.  

f) Alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a 

nuestros trabajadores, clientes y cualquier otra persona que se relacione con 

nuestra empresa.  

g) Actuar con la convicción de presentar los recursos naturales, dándole un uso 

racional al agua, suelo y energía eléctrica, y un adecuado manejo a los aceites, 

residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas que minimicen el impacto 

ambiental en cada una de nuestras actividades. 

h) Cumplir con todos los requisitos aplicables a TRANSPORTES BETANIA S.A, 

bien sea de tipo legal, organizacional o de cualquier otro tipo. 

 

2.1.5 Política de seguridad. 

 

El transporte se constituye en un elemento básico para promover el desarrollo de la 

nación y en la herramienta fundamental para facilitar la expansión de la economía del 

país en los mercados internacionales. Por lo tanto es una actividad encaminada a 

garantizar la movilización de carga en vehículos apropiados a cada una de las 

infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad.   
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Esta política es de carácter obligatorio y será aplicable a todas las actividades que a 

diario deban desempeñar los funcionarios de Transportes Betania S.A, Para así 

protegernos de acciones que pongan en peligro nuestra operación.  

Los alineamientos generales que los funcionarios de Transporte Betania deben seguir 

para la implementación y desarrollo de su política de seguridad en el transporte de 

mercancías son: 

 La prevención de prácticas que puedan conducir a error en la operación del 

transporte. 

 La defensa de la seguridad nacional.  

 El buen manejo de la documentación e información evitando así su uso indebido.  

 Mantener la confidencialidad de la información. 

 Colaborar y contribuir constantemente con la autoridades ante acciones inusuales 

y sospechosas.  

 Rechazar todo tipo de soborno que dé paso a operaciones ilegales (narcotráfico, 

terrorismo, etc.)  

 Anteponer sus principios éticos y morales en todas las actividades que realiza 

dentro de la empresa. 

 Seguir los lineamentos en materia de seguridad frente al contrabando de ilícitos, 

establecidos por nuestro cliente Brinsa S.A. 

 Asegurar los alineamientos en materia de gestión en control y seguridad BASC.   

 

2.2.  Casa Matriz 

 

 Brinsa S.A Nació en 1994 a partir de la compra de Álcalis de Colombia al Estado 

Colombiano por parte de accionistas privados mediante el proceso de licitación pública 

abierta por el Ministerio de Desarrollo. 

Evaluando las oportunidades del mercado en ese entonces, lanzamos bolsa de kilo y 

libra de Refisal Alta Pureza. Hoy, parece una innovación poco relevante, sin embargo, 

hasta ese momento, la sal para consumo humano se vendía principalmente en sacos y era 

re-empacada en condiciones poco higiénicas. La gran aceptación que tuvo el producto 
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por parte de nuestros consumidores, transformó radicalmente el mercado de la sal en 

Colombia. 

Durante los primeros 15 años complementamos la línea con otro tipo de sales como 

Dietética, Parrillera, Cristales de Sal, Saborizadas, Line y Extremas. Con la variedad de 

sales logramos satisfacer necesidades específicas del consumidor, pero también 

valorizamos y dinamizamos la categoría. Paralelamente, diseñamos sales dirigidas a 

otros sectores de la economía como son el textil y el ganadero, entre otros. 

A la par con el desarrollo del negocio de sabor, la Compañía se ha venido consolidando 

como un proveedor confiable de insumos para la industria de productos derivados del 

cloruro de sodio. Somos jugadores de peso en los sectores de Cloro Gaseoso para 

tratamiento de aguas, Soda Cáustica –insumo clave en la producción de detergentes y 

jabones-, Acido Clorhídrico, Cloruro de Calcio e Hipoclorito de Sodio. 

Nuestros principales clientes Industriales son empresas para las que estos productos 

constituyen insumos críticos, por lo cual, otorgan un valor especial al cumplimiento en 

la entrega y la homogeneidad en su calidad. 

En la búsqueda de mercado para nuestro Hipoclorito de Sodio, lanzamos una marca 

propia de blanqueador: Blancox. Luego de cinco años de su lanzamiento, Blancox lideró 

y sigue liderando el sector de blanqueadores y nos permitió desarrollar una Unidad de 

Negocios en torno al Aseo. Hoy contamos con extensiones de línea en: Desmanchadores 

(Blancox quitamanchas y Blancox Ropa color), Lavalozas (Lozacrem y Lozaliquid), 

Especializados (Blancox extremo cocina y Blancox Extremo Baño, Desinfex) y 

Detergentes (Blancox Ropa Interior). 

 

En el 2010 tuvimos un crecimiento importante gracias a la implementación de nuevas 

tecnologías y la ampliación de capacidad en nuestros campos de producción. Se puso en 

funcionamiento una nueva refinería con una capacidad instalada de 220.000 toneladas y 

un turbogenerador que nos permite desde entonces autoabastecernos en energía. 

También entró en operación un tercer pozo para explotación de sal en nuestras minas de 

Sesquilé, lo que representa crecimiento y capacidad de abastecimiento para muchos años 

más. 
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En el año 2011 siguió el posicionamiento de nuestras marcas en el mercado. La 

Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó la notoriedad de marca a REFISAL. 

Se han lanzado nuevos productos como Lozacrem Líquido Antibacterial, Blancox 

Blanqueador aroma Flora Vital en cojín de 100ml y se cambió la imagen y formulación 

de Blancox para baño y para cocina para seguir dando más a las consumidoras, 

convirtiéndose en Blancox Extremo Desengrasante y Desinfectante. En producción, 

Brinsa logró poner en marcha un nuevo pozo en Sesquilé (pozo 3) con el cual se 

respaldan las operaciones de los pozos 1 y 2 además de que permite aumentar la 

concentración de la salmuera que alimenta las refinerías de Betania mejorando su 

eficiencia en el consumo de vapor. 

 

Brinsa también ha desarrollado las exportaciones, principalmente hacia los países del 

Grupo Andino, Centro América y el Caribe. Desde el 2006 trabajamos para ir un paso 

adelante en la estrategia de internacionalización ya que queremos convertirnos en 

actores regionales con presencia local en nuestros principales mercados. Por eso, en el 

2007, nació Brinsa de Costa Rica como resultado de la compra de dos empresas y la 

fusión con una tercera. En el 2008, inició operaciones Brinsa República Dominicana con 

sus marcas Refisal y Blancox, la misma que hoy cuenta con planta propia. 

 

2.3 Valores 

 

En Brinsa S.A, los valores son principios, pilares de nuestra actitud como individuos 

pertenecientes a una comunidad que propende tanto por el crecimiento empresarial, 

como por el desarrollo sostenible y el beneficio personal; objetivo y metas dinamizados 

por los siguientes lineamientos: 

 PASIÓN: Es nuestra dedicación vehemente y nuestro vivo interés en lo que 

hacemos, frente a un mercado cambiante y competitivo. 

 RESPETO: Es buen trato y consideración debida a nuestras diferencias, 

generando relaciones de confianza mutua. 

 HONESTIDAD: Es actuar de manera recta, decente y honrada. 



21 
 

 

 CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: Es responder por nuestros actos y 

decisiones, entendiendo que los resultados de nuestra compañía dependen de 

nuestros esfuerzos individuales y de equipo, alineados con la estrategia. 

 SOLIDARIDAD: Es el sentimiento de cooperación que nos une y nos hace 

actuar por el bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y por la 

comunidad. 

 

 

2.4 Sistema de Gestión 

 

Figura 2. Certificaciones 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

ISO 9001:2008 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  

DEL SGRI 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

Certificados desde 1999 

POLÍTICA DE SALUD,  

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

Miembros desde 1996 
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SISTEMA DE GESTIÓN EN  

CONTROL Y SEGURIDAD 

MIEMBROS DEL INSTITUTO  

DEL CLORO 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD,  

POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS  

POLÍTICA DE RECURSOS INFORMÁTICOS  

Certificaciones desde  

Mamonal 2001  

Betania 2005 

Miembros desde 1996 

Fuente: Pagina Web http://www.brinsa.com.co/certificaciones.html 

 

2.5  Responsabilidad 

 

En Brinsa S.A como empresa del sector productivo a nivel nacional y con una visión 

proyectada hacia un mercado internacional, está comprometida al trabajo bajo los 

lineamientos del Desarrollo Sostenible y para esto tiene una política de salud, medio 

ambiente y seguridad en sus diferentes niveles de influencia que pretende cumplir por 

medio de los siguientes compromisos: 

 Con la comunidad: No ahorrar esfuerzos para ser miembro excelente de ésta 

mediante el diálogo permanente y la preparación y el suministro de la 

información adecuada para la atención de cualquier emergencia. 
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 Con el transporte: Movilizar, distribuir y almacenar los productos de una forma 

segura cumpliendo normas, previniendo accidentes y preparando a los 

involucrados en la atención de estos en casos que ocurran. 

 

 Con la seguridad en sus procesos: Prevenir y reducir accidentes y perdidas en 

estos mediante capacitación, investigación, documentación y evaluación de todos 

los procesos nuevos y existentes según las normas y códigos actuales de 

ingeniería en prevención. 

 

 Con el medio ambiente: Buscar el cumplimiento de normas y la continua 

disminución de emisiones, vertimientos y residuos sólidos, procurando además el 

buen uso, la preservación y la restauración de los recursos naturales en las zonas 

de influencia de sus operaciones. 

 

 Con sus productos: Asegurar el manejo adecuado de sus productos en su ciclo 

de vida, reduciendo sus riesgos y el impacto al entorno y manteniendo 

informados sobre estos a sus clientes externos, internos y usuarios finales. 

 

 Con la Salud de sus trabajadores: Buscar su más alto grado de bienestar y 

desarrollo conjunto al crecimiento de la empresa mediante la conservación y el 

mejoramiento de sus condiciones físicas y mentales en su entorno laboral. 

 

2.6 Marcas 

La Unidad Estratégica de Negocios de Químicos atiende diversos sectores de la industria 

que utilizan sal de origen de mina, sal de origen marino y productos químicos derivados 

de la sal como materia prima para sus procesos. 

Nuestro portafolio está conformado por productos químicos como: 

 Hipoclorito de Sodio 

 Ácido Clorhídrico 

 Soda Cáustica 

 Cloro 
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 Cloruro de Calcio 

 Ácido Sulfúrico 

 Carbonato de Sodio 

 Sulfato de Sodio 

 Sales Industriales  

 Sal de Consumo Humano. 

 

Ofrecemos una experiencia de suministro confiable de materias primas para clientes 

directos y distribuidores, cumpliendo con los acuerdos comerciales, garantizando las 

especificaciones técnicas, empleando procesos internos y logísticos que aseguran las 

expectativas del cliente. Como parte de nuestro valor agregado y diferenciador al cliente, 

brindamos capacitación a nivel operativo y de ingenieros de proceso en el manejo seguro 

de los productos que nos compran para garantizar su adecuada manipulación. 

 

BLANCOX es la completa línea de productos de aseo y desinfección para el hogar que 

busca siempre dar más a los hogares, facilitando las labores de limpieza y desinfección. 

Sus productos representan innovación y cercanía con sus clientes, siendo una de las 

marcas preferidas en Colombia. Blancox inició su camino en las categorías de aseo-

hogar con Blancox Blanqueador en el año 2000 y ha extendido su portafolio de 

productos a través de los años bajo la promesa de siempre entregar más. Actualmente la 

marca cuenta con 8 líneas de productos bajo la marca BLANCOX:  

 

 Blancox Blanqueador (2000) 

 Blancox Ropa Color (2005) 

  Línea Especializada en desinfección: Blancox Baño, 

Blancox Cocina y Blancox Deinfex Aire (2007) 

 Blancox LozaCrem y Blancox LozaCrem Líquido (2007) 

 Blancox Ropa Interior (2009)  

 Blancox Polvo Quitamanchas (2010) 

 Blancox Lipiapisos (2012) 



25 
 

 

  Blancox Detergente Líquido (2013). 

 

 

Blancox se ha caracterizado por lanzar al mercado productos de desempeño superior y 

valores adicionales a través de aromas únicos y empaques innovadores y diferenciados 

como Blancox Ropa Color línea ganadora del premio a innovación en empaques 

Andinapack 2009 y Blancox LozaCrem con el que gracias a un trabajo riguroso de 

innovación y una promesa de valor clara y diferenciada ganó los premios Andinapack 

(2007) y Lápiz de Acero (2008). 

 

 

 

REFISAL es una marca que a través de una correcta estrategia de empaque y desarrollo 

de extensiones de línea, le agregó valor a un producto básico, considerado como plano 

en materia de innovación. Difícilmente se encuentra en el universo nacional de los 

commodities un producto que haya utilizado de mejor forma las fuentes de 



26 
 

 

diferenciación dentro de su proceso de afianzamiento y consolidación de marca que 

REFISAL. 

 

Este caso muestra la forma como una marca puede fortalecerse frente a posibles rivales, 

al tiempo que toma ventaja agregando elementos a su propuesta, como la comodidad de 

uso, sabores, texturas, orígenes y variedad de productos. 

 

El empaque de REFISAL Alta Pureza 130g, fue ganador del Lápiz de Acero en la 

categoría empaques año 2000 y fue clasificado como una de las 10 piezas colombianas 

de la década. Este empaque sin duda ha trascendido su valor funcional para convertirse 

en un icono, no solo de la marca si no de los colombianos, quienes lo sienten como 

propio de la cultura. Cuando este commodity fue bautizado como REFISAL en 1.994, 

incursionó en el mercado con dos referencias: Bolsa de Kilo y libra con REFISAL Alta 

Pureza. Después, la variedad del mismo producto, que hoy suma más de 10 referencias:  

 

 

 REFISAL Alta Pureza 

 REFISAL Dietética 

 REFISAL Line 

 REFISAL Saborizadas: Ajo, Finas Hierbas, 

Pimienta, Salimón y Salpicante.  

 

 

 

Por otro lado las sales de origen marino, cada una con un tamaño de grano diferente:  

 Cristales de Sal 

 REFISAL Marina  
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 REFISAL Parrillera catapultó la marca al podio de las industrias que procesan 

este commodity en el país. 
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3. Elección De La Opción De Grado 

 

 

Se decidió optar como opción de grado la práctica empresarial, ya que es la forma de 

adquirir experiencia, obtener un mayor conocimiento y  fortalecimiento en las bases que 

hemos aprendido en todo el transcurso vivido en la universidad. Hoy en día estamos las 

empresas las empresas buscan experiencia, por lo tanto las organizaciones públicas o 

privadas no basta tener el título profesional si no buscan en las personas un aporte a la 

empresa que sea más que no solamente  el conocimiento y así pueda desenvolverme con 

facilidad en el campo empresarial, por lo tanto nos parece una excelente forma de 

obtener esa experiencia de la empresa donde se esté realizando la práctica para tener 

bases de lo que vendrá después de terminal está etapa universitaria.  
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4. Inicio De Prácticas Empresariales 

 

 

Brinsa S.A abrió  convocatoria para recibir practicantes, que sirvieran de apoyo en el 

área de finanzas, pero por mi énfasis me ofrecieron el área de logística del transporte, 

luego de esto se hicieron las pruebas de personalidad y pruebas psicotécnicas durante las 

cuales se realizaron filtros, para finalmente elegirme para realizar este trabajo.  

 

La primera semana de estar laborando en la entidad, recibe la inducción de la señora de 

tesorería que se encontraba realizando mis próximas labores, enseñándome cómo 

funcionaba y cuáles iban a ser mis  labores como practicantes y el puesto asignado en el 

área de asignación y  despachos de  la mercancía.  

 

4.1 Funciones del practicante 

 

Dentro de las funciones a desempeñar el equipo en Transportes Betania son: 

 

1. Recepción y revisión de documentos de transporte (Manifiestos de carga, 

remesas, planillas de cargue). 

2. Manejo y seguimiento de novedades que surgen en el proceso logístico de 

la cadena de abastecimiento de nuestro principal Brinsa.  

3. Control de tiempos de entrega de documentos por parte de los 

transportadores. 

4. Participación  en el proyecto de digitalización de documentos.  

5. Apoyo en un reemplazo de vacaciones y continuidad en el área de cartera 

y tesorería, realizando tareas como: facturación, liquidación de fletes y 

pago a proveedores.  

 

Cuando llegaban los conductores después de realizar el viaje, directamente hacen 

entrega de toda la documentación, al entregármela tenía que revisarla y verificar que 
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todas las planillas de los diferentes clientes estuvieran completas y llevarán firma o sello 

de ellos, sin tener algún faltante en la entrega de la mercancía, si la documentación 

estaba completa sin ninguna novedad, escaneaba las planillas una por una y entrega a la 

página de Brinsa, para proceder a generar la orden de compra y así cumplirlo en el 

sistema para proceder a su pago, recibía por día un promedio más de 160 cumplidos 

después de su entrega de la mercancía.  

 

Cuando algún viaje se presentaba con novedad de faltante de entrega, me comunicaba 

con la persona encargada de seguridad y control tráfico para que me hiciera el favor de 

crear la novedad en el sistema, sí la novedad era de transbordo que no estaba en los 

costos del conductor, daban la respuesta de la autorización del pago o no, si la novedad 

era de un faltante de mercancía, me tocaba enviar la planilla donde estaba el faltante, 

para que los encargados crearán un número de enlace y así el Cendis (bodega) verificará 

el envió de la mercancía de ese viaje y me comunicará si tocaba descontar o no la 

mercancía faltante.  

 

En el caso de ser un Crossdocking, el conductor no entregaba documentación de 

planillas sino solamente el manifiesto, porque el convenio de entrega al cliente final lo 

realizaba Coltanques, nuestro conductor descargaba en la bodega pactada y Coltanques 

realizaba la repartición con nuestra documentación, por ende me tocaba comunicarme  

con la encargada de estar pendiente de estos envíos  y solicitarle las planillas firmadas 

del cliente o sino comunicarme directamente con Coltanques para la documentación. 

  

Realizando estos procesos de cumplir la documentación, procedía a su facturación, en un 

documento excel de todos los despachos de cada mes y alimentar sobre los cumplidos 

que se vayan a facturar, los ordenaba por su número de remesa de menos a mayor, 

volviendo a revisar cada consolidado en el sistema  para verificar si tienen algún ajuste, 

las planillas completas contra la orden de compra y el producto se haya entregado 

completo. Revisando la respuesta de los enlaces para hacer el proceso de descuento a los 

cumplidos que no encuentran diferencia en el inventario. Cuando un valor de la orden de 
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compra no me ajustaba a la remesa del manifiesto me tocaba comunicarme con la 

persona encargada de los despachos y solicitar el nuevo ajuste del viaje. 

Después de ya haberles hecho este proceso de verificación, los reparo los viajes 

realizados por terceros y las flotas propias. A los viajes de los terceros elaboro las 

órdenes de pago con el manifestó y en este paso se aplica los respectivos descuentos por 

faltantes, imprimirlas y anexarlas  a cada viaje.  

 

Entraba al sistema que la empresa maneja y elaboraba la factura con máximo 30 viajes, 

verificaba que el mismo valor que da en la factura en el sistema coincida con el del 

archivo en excel,  solo podía tener una diferencia menos a 80 pesos, si me pasaba de ese 

valor la factura no iba hacer aprobada para el pago. Se imprimía 3 hojas de la factura y 

el anexo donde se especifica que viajes tiene cada factura y procedía a erradicarlas con 

la persona encargada de Brinsa. 

 

Cuando llegaban los viajes de importaciones con productos como: carbonato, 

alquimbenceno,  caliza, el único proceso que se realizaba era la facturación y como son 

procedente de otra ciudad no se les retiene en ICA. 

 

En el área que realice de tesorería ordenaba todos los viajes por los tenedores y 

elaboraba los comprobantes de egresos por el sistema el día del pago y añadiéndolos a 

las órdenes de pago, verificaba las cuentas del banco de los tenedores que estén en el 

sistema, en el caso de los vehículos que cargaban por primera vez, solicitaba al dueño 

del carro que me hiciera llegar una certificación bancaria para grabarla en el sistema. 

Para realizar los pagos por terceros, revisaba la placa y a qué número de cedula tenía que 

ir el pago. Para los proveedores como son las bombas, monta llantas, y demás servicios 

que nos hayan prestado, el contador registra las facturas en el sistema y me entregaba  

para hacer el pago, el manejo que se tiene es a 30 días, con algunas excepciones como 

son las bombas que son pago inmediato.  

 

Generaba los archivos planos tanto como los de Cartagena según rango enviado por la 

persona encargada, como también los de Cajicá, enviándolos a la tesorería de la Brinsa, 
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para que realicen la transferencia.  Por algún caso que se presentó un rechazo en el 

banco con algún proveedor por errores en las cuentas, anule el respectivo comprobante 

en el sistema y programarlo para la siguiente semana, cuando me  haya comunicado con 

el tenedor.  

La documentación de Tablemac, se realizaba totalmente aparte ya que es una empresa 

diferente a Brinsa, cualquier novedad me tocaba comunicarme con ellos, para que me 

informaran si autorizaban un transbordo  o un descargue y las facturas se enviaban 

directamente a ellos.  

Más adelante se mostrará paso por paso cada proceso realizado en la práctica, 

explicando cómo desarrollaba cada función.  
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5. Aportes Por Parte De Los Practicantes 

 

5.1 Aportes a la empresa 

 

Durante esto 6 meses apoye en las actividades tanto como la recepción y cumplimento 

de toda la documentación y la facturación y pago de los mismo, utilizando mis 

conocimientos adquiridos durante mi estudio en temas de logística y comercio brindando 

asesoría y ayuda a los conductores, dueños y por consiguiente atendí las diferentes 

necesidades de ellos, todo esto con el apoyo de la transportadora, de igual forma aporte 

soluciones e ideas  inmediatas esto con el ánimo de facilitar y fortalecer el trabajo en 

grupo. 

 

5.2 Aporte en la formación profesional 

 

Fue gratificante haber hecho parte de esta gran empresa y haber tenido personas que 

hicieron que creciera como persona y como profesional lo cual lleno muchos vacíos que 

surgen  mientras se está aprendiendo en la teoría. Llegar hacer parte de un grupo de 

trabajo no es fácil, sin embargo esto aporto grandes cosas tales como aprender a convivir 

10 horas diarias durante cinco días a la semana, recibiendo solicitudes, reclamos, ayudas  

ejecutando actividades que me hicieron ver que tan  importante es cumplir con una tarea 

asignada y el hacerlo bien en el tiempo establecido. 

En el transcurso de las prácticas, diferentes temas fueron saliendo y demandando mis 

conocimientos  lo que hacía que cada vez que llegara un conductor, empleados, 

empresario o compañero con alguna  inquietud específica, se exploraba a fondo para 

darle con la información precisa, llenando esto de nuevos conocimientos y aportes en el 

momento para transmitirle a las persona y que estuviera satisfecha con lo recibido. 

Finalmente el aporte más grande que hizo esta práctica empresarial a mi formación  

profesional, fue la solución a varios interrogantes antes planteados a lo largo de la  

carrera y tener una mejor proyectiva en mi vida profesional y laboral. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Brinde el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera, a la hora de realizar cada 

proceso y reemplazo que se me asigno; principalmente el objetivo de este trabajo era 

poder aplicar y obtener nuevos conocimientos y enseñanzas que pude recibir durante el 

tiempo que permaneciera en Transportes Betania S.A, que estuvieron realizadas en la 

logística del transporte, me permitió cumplir mis objetivos de reafirmar conocimientos 

en el área, contable, logística, pagos y de tesorería, así como manejar nuevos sistemas. 

Durante este tiempo también aprendí a desenvolverme con demás personas, como los 

conductores y compañeros, a la hora de solicitar una solución en algún proceso. Pude 

relacionarme con personas involucradas en el ámbito del comercio, logística, de cuya  

experiencia y trayectoria jamás se termina de aprender y de quienes pude tomar todos 

los consejos y enseñanzas posibles. La importancia de los valores como persona en el 

ámbito profesional puesto que es muy importante la fidelidad con la entidad, las 

relaciones interpersonales y sobre todo el respeto con los compañeros y subordinados.  

Posteriormente considero que es un gran acierto hacer las prácticas profesionales como  

parte del plan de estudios de nuestra carrera, ya que por más alto que sea el nivel 

académico, la teoría nunca es igual a la práctica, obtuve una visión más clara de como es 

realmente la vida laboral y la vida diaria, esto  aterriza mucho y permite ir más allá 

minuciosamente a la hora de llevar a cabo el trabajo.  

Transportes Betania S.A me dio la oportunidad de  demostrar mi capacidad y 

convertirme en un elemento atractivo para la empresa, además  de que pude adquirir 

nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. 
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Recomendaciones 

 

 Dejar de una manera más clara la comunicación e información de los procesos de 

la documentación a los conductores, ya sean terceros o de flota propia; como las 

tienes que realizar para entregarlos a la transportadora sin ningún inconveniente.  

 

 La falta de comunicación entre las áreas del servicio al cliente y la 

transportadora, hace que los procesos de revisión realizados sean retrasados y se 

presente demora en el pago de los viajes a los conductores.  

 

 Tener la información en la base de datos de los clientes a quienes se les 

transporta la mercancía, para que haya una mejor relación, cuando se presente 

una novedad o un faltante se realice una comunicación directa de lo ocurrió y se 

pueda solucionar de manera inmediata, para no utilizar terceros y demorar los 

procedimientos que toque realizar. 

 

 Una mayor colaboración del área de asignación de viajes y recepción de 

documentación, para facilitar y minimizar el tiempo en los procesos de  faltantes 

y hacer los trámites de pago sin ningún problema.  
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ANEXOS  

      Anexo 1. Procesos de revisión de documentación



 
 



 
 

 

 

Anexo 2: Revisión de Novedades



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

Anexo 3. Ajustes – Ordenes de Compra  



 
 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 4. Procedimiento de Cumplidos



 
 

 



 
 

 

 

Anexo 5. Tipos de Carrocerías y empaques



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

Anexo 6. Clasificaciones novedades 



 
 

 

 

Anexo 7. Orden de Pago 



 
 

 

 

Anexo 8. Facturación  



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

Anexo 9. Correo corporativo envíos solicitudes



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

Anexo 10. Planilla de cargue completa



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 


