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Resumen 

El presente informe establece la importancia de implementar herramientas de control y 

medición para el área logística que contribuyan al buen manejo de las operaciones de 

importación, a través de herramientas que conlleven a un adecuado manejo de los procesos 

direccionados por la Línea de negocio. Este proyecto implico varias fases de desarrollo en las 

cuales se establecieron objetivos a corto y largo plazo, los cuales se implementaron 

paulatinamente a medida que el área iba requiriendo nuevos bloques de medición. Gracias a 

esto se logró una mejora considerable en el seguimiento y control de la información junto con 

las Líneas de negocio, quienes contribuyeron en el desempeño de los indicadores de 

rendimiento enfocados en lograr las metas propuestas por las unidades de trabajo. 

Palabras clave: Líneas de negocio, operaciones, cadena de suministro, comercio 

exterior, herramientas de control y medición. 
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Abstract 

This report establishes the importance of implementing control and measurement tools 

for the logistics area that contribute to the good management of import operations, through tools 

that lead to an adequate management of the processes directed by the Line of Business. This 

project involved several development phases in which short and long-term objectives were 

established, which were gradually implemented as the area required new measurement blocks. 

Thanks to this, a considerable improvement was achieved in the monitoring and control of the 

information together with the Business Lines, who contributed in the performance of the 

performance indicators focused on achieving the goals proposed by the work units. 

Keywords: Lines of business, operations, supply chain, foreign trade, control and 

measurement tools. 
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Introducción 

CasaToro S.A BIC es una compañía nacional con ochenta y siete años de trayectoria en 

la industria automovilística que ha llegado a posicionarse como la red de concesionarios y 

servicios posventa más grande de Colombia. Cuenta con una Unidad de Servicios Compartidos 

(USC) que realiza labores administrativas y de apoyo a diferentes divisiones, entre ellas el área 

logística, la cual dirige sus esfuerzos hacia operaciones de comercio exterior, transporte y 

almacenamiento bajo la normativa aduanera y cambiaria vigente, de esta forma, logra una 

oportuna ejecución de las actividades encaminadas a estándares de calidad y eficiencia, 

involucrando distintas figuras de la cadena de suministro. 

El equipo logístico ha jugado un papel determinante en la construcción del sistema de 

gestión de pedidos, a través del cual se realizan operaciones de comercio exterior que permiten 

la optimización de los recursos y el buen manejo de los tiempos, de esta manera se asegura la 

integridad de la carga y se previenen los riesgos asociados a actividades ilícitas. Aun así, el 

área de trabajo se ha visto afectada por una serie de limitantes, debido a la escasez de 

herramientas que facilitan el control y medición de los procesos que a diario se adelantan, 

ocasionando retrasos en la entrega de las mercancías, y un bajo protagonismo en el mercado 

automotor. 

Como solución a este problema, se propuso el siguiente plan de mejora, el cual tiene 

como propósito la creación de una herramienta que permita realizar la trazabilidad de las 

operaciones de importación, y calcular los tiempos de entrega para cada una de las 

modalidades de envío, de esta manera se logra aminorar los reprocesos y demoras que 

puedan provocarse dentro de la cadena logística. 
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1. La Empresa 

1.1. Aspectos generales 

CasaToro S.A BIC fue fundada en la ciudad de Bogotá D.C. en el año 1934 por un 

grupo de jóvenes empresarios colombianos, quienes buscaban impulsar la industria 

automovilística en el país, con el propósito de convertirse en una de las empresas más 

confiables del sector automotor (CasaToro S.A BIC, s.f.a). 

En el inicio de sus actividades, la compañía recibió el apoyo de Ford Motor Company 

para la comercialización de sus automóviles, convirtiéndose en el primer aliado importante para 

la empresa. Décadas después, logra un acuerdo como único distribuidor de la marca John 

Deere para equipos de maquinaria agrícola y construcción, llegando expandir sus operaciones 

en diversas zonas del territorio (CasaToro S.A BIC, s.f.b). 

La compañía ha estado vinculada al negocio de vehículos comerciales y de carga, así 

como la importación de maquinaria, repuestos, accesorios y elementos de cualquier clase 

relacionados con la industria automotora, dedicándose a comercializar marcas de primer nivel 

como Ford, John Deere, Volkswagen, Mazda, Renault, entre otras. Adicionalmente, ha llegado 

a consolidar inversiones en sociedades dedicadas a prestar servicios tanto de arrendamiento 

de vehículos y tractores, como de corretaje de seguros y de financiación de automóviles 

(CasaToro S.A BIC, s.f.c). 

Para el año 2008, la empresa logra la certificación ISO 9001:2008, donde desarrolla, 

implementa y formaliza el Sistema de Gestión de Calidad en todas sus Líneas de negocio, con 

el objetivo de comprender y satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar el rendimiento 

de sus operaciones. Su principal objetivo en estos últimos años, ha sido implementar el 

programa global para la promoción y facilitación del comercio exterior, otorgándole privilegios 
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bajo el Decreto 390 del 2016, con el fin de certificarse como Operador Económico Autorizado 

(OEA) (Uribe, 2015). 

En la actualidad, la compañía genera alrededor de 3.500 empleos, con presencia en 

trece ciudades y más de cuarenta sedes a nivel nacional, logrando ubicarse en la posición 184° 

de las empresas más grandes de Colombia, según la revista Forbes, para el año 2019 (Forbes, 

2020). 

1.2. Misión, visión y valores 

Misión 

Construir relaciones de largo plazo para generar valor a clientes, proveedores, 

empleados y accionistas de la compañía, enfocados en el sector de la movilidad 

sostenible y segura, maquinaria agrícola y de construcción, apoyados en las tecnologías 

relevantes y cumpliendo de manera cabal con las responsabilidades de ciudadano 

corporativo (CasaToro S.A BIC, s.f.a). 

Visión 

Ser en el 2025 una compañía digital y preeminente en el sector de la movilidad limpia, 

mecanización agrícola y de construcción en Colombia, ofreciendo experiencias únicas, 

diferenciadoras y satisfactorias a nuestros clientes, apalancados en la sostenibilidad, 

innovación y el uso de la información para aumentar su productividad y la inteligencia de 

sus negocios (CasaToro S.A BIC, s.f.a). 

Valores 

 Honestidad: En CasaToro S.A BIC, la transparencia en los negocios es un pilar 

fundamental al momento de ofrecer a sus clientes un alto grado de confianza para la compra de 

vehículos y demás servicios postventa, logrando ser un referente en el mercado automotor. 
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 Confianza: En CasaToro S.A BIC, la organización juega un papel importante en el 

respaldo de los procesos operativos que se llevan a cabo dentro de la compañía, de esta 

manera se logra robustecer la seguridad de los negocios que se realizan entre los involucrados. 

 Trabajo en equipo: En CasaToro S.A BIC, el sentido de pertenencia asegura la 

identidad entre la comunidad de trabajo y sus clientes, generando una comunicación asertiva 

que facilite el alcance de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Respeto: En CasaToro S.A BIC, el vínculo entre los actores involucrados debe fomentar 

un ambiente favorable que permita construir y fortalecer relaciones a largo plazo, generando la 

fidelización del cliente. 

1.3. Ubicación geográfica 

Actualmente CasaToro S.A BIC, tiene sus oficinas principales ubicadas en Bogotá D.C. 

en la Av. Boyacá No. 170 - 51. 

Figura 1. Ubicación geográfica. 

 

Nota: Adaptado de [Ubicación geográfica en Google Maps] de Google. s.f. Recuperado el 30 de 

octubre de 2021, de https://bit.ly/3Hbc4sf.

https://bit.ly/3Hbc4sf
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1.4. Estructura administrativa 

Figura 2. Estructura administrativa. 

 

Nota: Elaboración propia. 

1.5. Unidad o departamento en donde se realiza la práctica 

En CasaToro S.A BIC, el departamento de Logística tiene a cargo la importación, 

almacenamiento y trasporte de vehículos, maquinaria, repuestos y merchandising, empleando 

acciones eficaces dentro de la cadena de suministro, y optimizando recursos en tiempo y 

costos (CasaToro S.A BIC, s.f.). 

Dentro del departamento, interviene la Unidad de Servicios Compartidos (ver anexo E), 

que actúa como eje transversal en las diferentes áreas de la compañía, dando soporte a la 

organización, principalmente en operaciones relacionadas con Líneas de negocio, las cuales 

orientan sus esfuerzos en promover servicios de alta calidad a cada uno de sus clientes. 

La división para la cual trabaje durante mi periodo de práctica, fue en la de repuestos 

para la Línea John Deere Agrícola y Construcción, donde realice el seguimiento de las 

mercancías provenientes de Estados Unidos y Brasil en conjunto con agentes de carga, para 
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luego iniciar su respectiva nacionalización y posterior despacho a los diferentes puntos del 

territorio nacional. 

1.6. Análisis DOFA 

Figura 3. Análisis DOFA. 

 

Nota: Elaboración propia. 

2. Planteamiento del Plan de Mejora respecto a la Práctica Profesional 

2.1. Planteamiento central del informe 

A partir del análisis DOFA, se pudo observar que la empresa revela un déficit de 

empleados dentro del departamento logístico, causando un exceso de trabajo debido al alto 

flujo de procesos que realiza cada uno de los funcionarios involucrados, esto género que los 

resultados de productividad descendieran significativamente. A raíz de esto, la compañía se 

enfrentó a una ineficiente gestión operativa y administrativa, que dificulto el buen manejo del 

tiempo y los recursos. 
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En vista de ello, la compañía decidió implementar una herramienta que permitiera la 

trazabilidad de los procesos, a través del control y vigilancia de las mercancías en movimiento, 

esto debido a la dificultad de determinar los tiempos de ejecución en el tránsito de las 

operaciones de importación que realiza cada uno de los actores involucrados en la cadena de 

suministro (ver anexo A). 

Con esta herramienta se logró consolidar y unificar toda la información de manera 

eficiente de los pedidos en curso y los nacionalizados en destino, para las órdenes de compra 

generadas por cada una de las Líneas de negocio, principalmente de marcas como John Deere 

y Wirtgen en el segmento de repuestos y maquinaria. Adicionalmente, se obtuvo una mejor 

interacción con los asociados de negocio para realizar el seguimiento oportuno de las 

mercancías, y llevar un control de las metas de entrega hasta el cliente final. 

2.2. Importancia 

De acuerdo al planteamiento central del proyecto, se identificó la necesidad de 

desarrollar una herramienta cronológica (estado de tiempos) que permitiera registrar y controlar 

los procesos de importación, facilitando la trazabilidad de la carga y el óptimo ejercicio de las 

actividades asociadas a la cadena logística. Entre los actores involucrados se encuentra el área 

de compras directamente relacionada con las Líneas de negocio, el área logística que se 

encarga de planificar y gestionar el flujo de mercancías que provienen por vía marítima, aérea 

y/o de emergencia, y por último, el área de despachos que coordina la entrega de las 

mercancías a los diferentes destinos nacionales. 

2.3. Limitaciones 

 La inadecuada distribución del tiempo por parte del equipo logístico en el cargue de 

procesos, dificultando la oportuna liquidación de las órdenes de compra. 

 La poca comunicación entre la compañía y las Agencias de aduanas en los procesos de 

nacionalización que presentan novedades de tránsito, previamente a su ruta de entrega. 
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 Los pilotos de alternancia laboral a causa de la amenaza global sanitaria, lo cual impide 

la adecuada participación entre el equipo de trabajo y las diferentes áreas. 

2.4. Alcances 

 Crear una herramienta útil, práctica y accesible para el área de trabajo que permita el 

adecuado uso de la información, a través de un mecanismo de medición y control que mitigue 

el inadecuado manejo del tiempo y los recursos. 

 Capacitar al practicante para que desarrolle habilidades y aptitudes que le permitan 

ampliar sus destrezas como futuro profesional, y logre desenvolverse en un campo de trabajo 

acorde a su interés personal. 

 Implementar los controles logísticos necesarios para disminuir los riesgos a los que se 

vea expuesta la cadena de suministro. 

2.5. Objetivo general 

Diseñar instrumentos de control que permitan vigilar los procedimientos de la compañía, 

con el fin de determinar el comportamiento de herramientas de medición, control, clasificación y 

seguimiento de las operaciones, de tal modo que promueva el buen desempeño de la cadena 

logística. 

2.5.1. Objetivos específicos 

 Crear una bitácora que permita controlar el estado de tiempos de las operaciones 

marítimas, aéreas y envíos de emergencia con el objetivo de establecer una línea de 

seguimiento de las mercancías que circulan a través de la cadena de suministro hasta su 

destino. 

 Sintetizar el banco de datos previamente empleado por la compañía para alimentar la 

“Política Integral de Gestión” (ver anexo D) con el propósito de garantizar la continuidad de los 

programas e indicadores de seguridad. 
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 Consolidar la información de proveedores críticos en una matriz de evaluación, que 

permita identificar los riesgos a los que se ve enfrentada la compañía con sus asociados de 

negocio. 

3. Contenido del Plan de Mejora 

3.1. Propuesta de mejora 

El presente plan de mejora tiene como propósito reunir la información correspondiente a 

las operaciones marítimas, aéreas y/o de emergencia comprendidas en cada una de las Líneas 

de negocio, particularmente de las marcas John Deere y Wirtgen, las cuales, en asocio con 

CasaToro S.A BIC, importan mercancías de países como Estados Unidos, Brasil, China, 

México y Alemania. De esta manera, la empresa en conjunto con los agentes de carga 

recepcionan las mercancías hacia las principales bodegas mayoristas ubicadas en Chía, 

Medellín, Barranquilla, Cali, Villavicencio, y posteriormente son trasladadas hacia los diferentes 

puntos del país. 

Durante este tiempo, se identificó que los actores involucrados en cada uno de los 

eslabones de la importación, no ejecutaban de forma organizada el monitoreo y control de los 

procesos de nacionalización, ocasionando retrasos en la entrega de las mercancías hacia las 

distintas bodegas de recepción. Esto sumado a las diferentes eventualidades externas que se 

presentaron en el año 2021, debido a los constantes bloqueos en los corredores viables del 

país, las manifestaciones de orden público, los estados de emergencia provocados por la 

pandemia del COVID-19, las reformas a la legislación aduanera y de zonas francas, la 

regulación de productos que afectan el medio ambiente y la salud humana, entre otros. 

Es por ello que CasaToro S.A BIC decidió buscar una alternativa que mitigara estas 

circunstancias a través de una herramienta que estandarizara los procesos de forma rápida, 

segura y confiable en el área de importaciones, diseñando una Bitácora donde se contemplaran 
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las operaciones para las Líneas de negocio John Deere y Wirtgen, de esta manera se introdujo 

indicadores de evaluación que permitieran profundizar los estados de las operaciones, y los 

tiempos de entrega en cada una de las modalidades. 

Figura 4. Bitácora de operaciones para las Líneas John Deere y Wirtgen. 

 

Nota: Elaboración propia con base en datos tomados del repositorio de CasaToro S.A BIC. 

En la siguiente matriz se evidencia los actores involucrados al proceso de importación, 

como lo son la Línea de negocio, las Agencias de aduanas, y el área de importaciones, los 

cuales realizan actividades dentro de la cadena de abastecimiento, y alimentan datos en 

conjunto como: el tipo de proveedor, la orden compra, la clase de pedido, el tipo de mercancía, 

la divisa, el lugar de origen, el lugar de destino, la guía de transporte, la Agencia de aduana 

encargada del proceso de nacionalización, la TRM involucrada en el registro de liquidación, el 

ingreso a la plataforma Spiga+, y la fecha estimada de entrega a la bodega de destino, entre 

otros. Asimismo, se clasifican los tipos de operación correspondientes para cada funcionario 

involucrado dependiendo al tipo de proveedor que disponga, los cuales se encargan de realizar 

la trazabilidad referente a cada pedido. 

Una de las figuras más importantes que convergen entre la Línea de negocio y el área 

de importaciones es el indicador de metas, ya que en este se fijan los tiempos de ejecución 
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para cada uno de los pedidos, ya sea marítimo, aéreo y/o de emergencia, y en ellos se indican 

los días que debe emplear cada actor para realizar su gestión operativa. Posteriormente, el 

área logística construye un informe semanal del estado de los procesos para luego presentarlo 

a la Línea, con el objetivo de evaluar el desempeño de la fuerza de ventas en cada uno de los 

puntos de distribución nacional. 

Figura 5. Cuadro de control de tiempos para la cadena logística de importación. 

 

Nota: Elaboración propia con base en datos tomados del repositorio de CasaToro S.A BIC. 

Finalmente, el componente internacional que se estableció para este proyecto de 

mejora, fue iniciar la implementación del programa de Seguridad de la Cadena de Suministro 

(Operador Económico Autorizado), el cual busca que las empresas importadoras que se 

encuentren interesadas en certificarse, cumplan con los estándares mínimos de seguridad, 

mitigando los riesgos asociados a la cadena de abastecimiento, y facilitando el control del 

comercio internacional. 

CasaToro S.A BIC está comprometido con la seguridad y la integridad de la cadena de 

suministro, de tal modo que se garanticen los objetivos estratégicos establecidos por la 

empresa, como lo son: 
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 El personal confiable y competente en temas relacionados con la cadena de suministro. 

 Los asociados de negocio involucrados en la cadena de abastecimiento que 

establezcan parámetros de seguridad y confiabilidad. 

 La protección de la infraestructura por parte de la administración central dirigida hacia 

las bodegas de recepción de mercancías. 

 El aseguramiento de la integridad de la carga durante el proceso de importación. 

 El control y protección de la información sensible y confidencial. 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2016), algunos de los 

escenarios a los que posiblemente la compañía se ve expuesta en el sistema de administración 

de riesgos son: 

 El lavado de activos. 

 El contrabando. 

 El tráfico de estupefacientes. 

 El tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. 

 El terrorismo. 

 La financiación del terrorismo. 

 El tráfico de armas. (p.3) 
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3.2. Conclusiones 

Gracias a la implementación de esta herramienta se logró evidenciar una mejora 

exponencial en el control y vigilancia de las operaciones de importación, cumpliendo con los 

objetivos propuestos por el área. De esta manera se obtuvo un mejor desempeño en la 

coordinación de los procesos para cada una de las modalidades de despacho. Asimismo, se 

determinó el tiempo de entrega que debe emplearse para cada tipo de envío, ya sea marítimo, 

aéreo y/o de emergencia, una vez ingresada la orden de compra desde la Línea hasta su 

entrega final. 

Como resultado se disminuyeron los reclamos por parte de las Líneas de negocio, y se 

mejoró gradualmente la comunicación entre los actores que participan del proceso de 

importación. De este modo, los clientes recibieron sus pedidos de forma más rápida y eficiente 

en comparación con otros periodos. 

Para CasaToro S.A BIC, fue indispensable incorporar dentro de sus procedimientos 

como asociado de negocio OEA, la matriz de operaciones conforme a la resolución 67 de 2016, 

la cual enuncia en los requisitos para la “Categoría OEA Seguridad y Facilitación” en el numeral 

6.3, de la siguiente manera: “El importador debe tener herramientas que le permitan garantizar 

la trazabilidad de la carga, desde el punto de llenado en el exterior hasta la sede del importador 

o el punto de distribución” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016, p.6). 

Esta herramienta cumplió con los objetivos propuestos, por lo que se implementó para 

otra unidad de negocio, como lo fue Motores y Máquinas S.A BIC, la cual hace parte de la 

Unidad de Servicios Compartidos, llegando a sustituir instrumentos con los que los asistentes 

de logística trabajaban en un principio. 
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3.4. Anexos 

Anexo A. Diagrama de la cadena de suministro. 

 

Nota: Daruma Software. (s.f.). [Diagrama de la cadena de suministro]. Recuperado el 24 de 

junio de 2021, del repositorio de CasaToro S.A BIC. 
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Anexo B. Planilla de registro de documentos. 

 

Nota: Google. (s.f.). [Planilla de registro de documentos en Google Drive]. Recuperado el 13 de 

junio de 2021, del repositorio de CasaToro S.A BIC. 
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Anexo C. Ofertas freight forwarders Miami año 2020. 

 

Nota: Google. (s.f.). [Ofertas freight forwarders Miami año 2020 en Google Drive]. Recuperado 

el 13 de junio de 2021, del repositorio de CasaToro S.A BIC. 
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Anexo D. Despliegue de la política integral de gestión. 

 

Nota: Google. (s.f.). [Despliegue de la política integral de gestión en Google Drive]. Recuperado 

el 13 de junio de 2021, del repositorio de CasaToro S.A BIC. 
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Anexo E. Líneas trasversales de negocio a la Unidad de Servicios Compartidos (USC). 

Nota: Daruma Software. (s.f.). [Líneas trasversales de negocio a la Unidad de Servicios 

Compartidos (USC)]. Recuperado el 06 de noviembre de 2021, del repositorio de CasaToro S.A 

BIC. 
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4. Seguimiento Práctica Profesional 

4.1. Actividades realizadas 

Figura 6. Planificador de tareas. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.2. Cumplimiento de objetivos 

Tabla 1. Cumplimiento de objetivos. 

Ciclo Fecha Actividades Logros Alcanzados Dificultades Presentadas 

1 

Diciembre 2020 

a 

Enero 2021 

 Capacitación al cargo de 

Practicante. 

 Apoyo en la elaboración de 

documentos para el área 

logística (ver anexo B). 

 Revisión de cotizaciones de 

freight forwarders Miami (ver 

anexo C). 

 Creación de una bitácora para el 

control y vigilancia de las 

operaciones de importación. 

 Enriquecer el vocabulario de 

terminología logística. 

 Establecer contacto con las 

Agencias de aduanas. 

 Desconocimiento de la 

información para la elaboración 

de documentos. 

 Poca capacitación en el manejo 

de la plataforma Spiga+. 

 Falta de experiencia en las 

operaciones de importación para 

el segmento de repuestos. 

 Escasa comunicación entre la 

Línea John Deere y el área 

logística para el seguimiento de 

los procesos. 

2 

Enero 2021 

a 

Febrero 2021 

 Cargue de facturas a la 

plataforma Spiga+ para el 

segmento de repuestos de la 

Línea John Deere. 

 Introducción al despliegue de la 

política de Seguridad de la 

Cadena de Suministro. 

 Recolectar documentación de 

proveedores vinculados al 

programa OEA. 

 Recopilar información acerca de 

los proveedores críticos 

involucrados a la cadena de 

suministro. 

 Aprender a usar la plataforma 

Spiga+ para el cargue y 

liquidación de procesos. 

 Entablar relaciones con los 

líderes de cada programa de 

gestión. 

 Adquirir nuevos 

conocimientos alusivos al 

programa OEA. 

 Pocos encuentros con las mesas 

de trabajo para el seguimiento de 

los programas e indicadores de 

gestión. 

3 

Febrero 2021 

a 

Marzo 2021 

 Diseñar cuadros de control de 

tiempos para las Líneas de 

negocio John Deere y Wirtgen. 

 Cargue de documentos a la 

plataforma Daruma Software. 

 Capacitación de integridad de la 

carga. 

 Ampliar los conocimientos en 

el manejo de la integridad de 

la carga. 

 Establecer un orden de los 

tiempos de entrega para cada 

Línea de negocio. 

 Formulación en las hojas de 

cálculo para la matriz de control 

de tiempos. 

4 

Marzo 2021 

a 

Abril 2021 

 Determinar los riesgos de 

negocio asociados para cada 

proveedor involucrado al 

programa OEA. 

 Clasificar los proveedores 

críticos involucrados en el 

programa OEA de acuerdo al 

nivel de riesgo que 

representan para la empresa. 

 No se presentaron dificultades. 

5 

Abril 2021 

a 

Mayo 2021 

 Realizar el seguimiento de 

estados de cuenta para 

proveedores locales y del 

exterior. 

 Elaboración de un instructivo 

para la empresa Itochu 

Corporation.  

 Controlar el seguimiento y 

actualización de los programas 

de gestión con cada uno de los 

líderes responsables. 

 Sanear los estados de cuenta 

para los proveedores DHL y 

UPS. 

 Profundizar los conceptos 

logísticos en inglés para la 

creación de formatos e 

instructivos. 

 Depurar y organizar la 

información de las cuentas por 

pagar de periodos anteriores. 

 Entender los requerimientos del 

asociado de negocio Itochu 

Corporation para la elaboración 

de documentos. 

6 

Mayo 2021 

a 

Junio 2021 

 Realizar el seguimiento de los 

indicadores OEA para cada 

programa de gestión. 

 Capacitación para la visita y 

calificación de cada uno de los 

proveedores críticos. 

 Recolectar la documentación de 

cada proveedor asociado al 

programa OEA. 

 Migrar toda la información 

referente a la política integral 

de gestión a una nueva base 

de datos de acuerdo a los 

requisitos mínimos de 

seguridad estipulados en el 

programa OEA. 

 Recopilar la información 

asociada al proveedor de 

negocio conforme a los 

requerimientos establecidos por 

el programa OEA. 

 Consolidar la información de 

cada programa de gestión a un 

nuevo banco de datos. 

 

Nota: Elaboración propia. 


