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Glosario 

 

Campos de Gas: Depósito geológico con alto contenido de gas natural. 

 Acometida: Instalaciones destinadas a suministrar gas por canalización a uno o varios 

usuarios. Es el trabajo realizado para poder suministras gas a un cliente. 

City Gate: Es el punto de entrega para las empresas donde se  mide, reduce y regula la 

presión del gas, normalmente instalada fuera de los límites de una ciudad o un ducto de 

distribución. Se encarga de suministrar gas a las ciudades e industrias a una presión requerida 

por el usuario. 

Solped: Las solicitudes de pedidos son documentos internos, mediante el cual se le solicita 

al departamento de compras que adquiera una determinada cantidad de un material o servicio 

en una fecha concreta. 

Sap: Sistemas de información financiera  de la empresa que permite la administración de 

los procesos de compra, en cuanto a evaluación de proveedores, manejo de órdenes de 

compra de bienes y suministros, despacho e inventario de almacén.  

Orden de compra: Documento emitido por el comprador  para pedir bienes y servicios, 

indicando, cantidades, detalle, precio, condiciones de pago entre otras. 

Picking: Preparación de pedido por unidad automatizado, comprende la recolección y la 

agrupación de una serie de productos diversos para cumplir con un pedido. 
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Inventario: Acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 

producción y de logística de una empresa. 

Onbase: Sistema para la gestión electrónica de documentos en forma integrada que 

permite la creación, organización y control dinámico de los documentos, distribución 

electrónica de los mismos y administración interactiva de los procesos de negocios, Así 

mismo, permite optimizar las operaciones y compartir eficientemente la información entre 

dependencias.  
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Resumen 

Gases del Caribe S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS fue constituido el 19 de 

octubre de 1966, y comenzó operaciones el 2 de Enero de 1967 con ventas de gas propano. 

Debido al continuo declinamiento de la producción de gas propano la Empresa comenzó a 

planear su sustitución gradual por gas natural traído desde Guajira.  

Gases del Caribe  es una empresa reconocida como prestadora de servicios públicos, su 

objeto social principal es la prestación del servicio público esencial domiciliario de gas 

combustible y la construcción y operación de redes de distribución de gas combustible, en 

todo el territorio nacional y en el extranjero.  

Uno de los pilares más importantes para Gases del Caribe son los usuarios y clientes, 

teniendo el servicio al cliente como estrategia dinámica organizacional donde se orienta hacia 

el bienestar de cada usuario. Durante sus 50 años de operación en la región Caribe, la empresa 

ha demostrado que el cliente es lo más importante, consolidándose como la empresa líder del 

sector en la región, que hoy atiende a más de 800 mil usuarios en los departamentos de 

Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar. 

A lo largo de este informe se describirán las funciones establecidas y la oportunidad que 

le brinda la compañía para explorar nuevas responsabilidades y proyectos, en pro del buen 

servicio al cliente, adicional a ello se conocerán procesos de la empresa. 

     Palabras claves: gas, distribución, clientes, procesos 
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Introducción 

     En el siguiente informe se detallan los procesos realizados por el estudiante al interior de 

la compañía, adicionalmente se conocerá un poco de Gases del Caribe SA ESP  y de su 

importancia e influencia en la Costa Colombiana. Se podrá evidenciar las habilidades 

aprendidas en el aula y la posibilidad de explorar nuevos campos.  
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1. Justificación 

 

Las prácticas empresariales tienen como objetivo general afianzar el proceso formativo 

desarrollado en el ambiente educativo, permitiéndole al estudiante valorar y aplicar todas las 

habilidades y destrezas adquiridas en la etapa académica y de esta manera poner en marcha 

la inclusión del estudiante en el mundo laboral; brindándole la oportunidad de obtener 

experiencia y alcanzar un crecimiento personal y fortalecer las relaciones profesionales. 

La práctica como estudiante de Negocios Internacionales en la compañía Gases del Caribe 

S.A, le ofrece al estudiante la habilidad de comprender y conocer procesos realizados en la 

empresa, empaparse de conocimientos técnicos, jurídicos y logísticos, que responden a 

necesidades futuras en el entorno laboral, y de esta manera ser competitivos en el campo de 

los negocios. 

 

2. Objetivos generales y específicos 

2.1 Generales 

     -  Determinar la importancia de las prácticas empresariales en la adquisición de 

conocimiento y habilidades. 
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2.2 Específicos 

      - Desarrollar a cabalidad las diferentes actividades puestas al interior del departamento y 

cumplirlas oportunamente.  

     -  Realizar análisis específicos de cotizaciones de insumos, equipos y accesorios 

necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa. 

     - Obtener diferentes conocimientos,  de los procesos realizados en Gases del Caribe SA 

ESP. 

     - Poner en práctica las habilidades y destrezas adquiridas en la etapa académica, dándole  

valor agregado a las actividades a realizar.  

 

3. Perfil de la empresa 

GASES DEL CARIBE S.A E.SP tiene por objeto la prestación del servicio público 

esencial domiciliario de gas combustible, la construcción y operación de redes de distribución 

de gas combustible, en todo el territorio nacional y en el extranjero. 

      -   Razón social de la empresa: GASES DEL CARIBE S.A  EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S.A ESP 

- Ubicación: Carrera 54 #59-144, Barranquilla, Atlántico Tel: (5) 3306000 
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Figura 1. Ubicación Gases del caribe 

 

- Página Web: www.gascaribe.com 

-  Representante Legal:  Roberto Cure Cure 

 

3.1 Misión 

      Somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural y a 

promover su utilización como fuente de energía limpia y eficiente, para contribuir, 

mediante la prestación de un excelente servicio, a elevar la calidad de vida en las 

poblaciones atendidas. Contamos con un equipo humano competente y comprometido 

con la organización y con la comunidad que servimos; con una infraestructura tecnológica 

y de redes ajustada al desarrollo y las necesidades de nuestros usuarios, y también con el 

respaldo patrimonial necesario para el logro de nuestros objetivos, los cuales contemplan 

la utilización de estrategias socialmente responsables. Brindamos rentabilidad a nuestros 

http://www.gascaribe.com/
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accionistas, protección al medio ambiente y bienestar a nuestros trabajadores y a la 

comunidad en general. (Ramón Dávila, 1968) 

 

3.2  Visión 

       Constituirnos en la empresa líder en la distribución y comercialización de gas natural, 

dispuesta siempre a prestar un excelente servicio y promover nuevas alternativas para su 

utilización. Continuaremos trabajando para llegar a todas las poblaciones de nuestra área 

de influencia orientados por una política de responsabilidad social. Aprovecharemos 

nuestras experiencia, conocimiento, imagen, y reputación para crear nuevas unidades de 

negocios que giren en torno al sector, e invertir en empresas afines a la actividad de 

distribución y comercialización de gas natural que generen beneficio para nuestros 

accionistas y grupos de interés. (Ramón Dávila, 1968) 

 

 

3.3 Reseña Histórica 

      Gases del Caribe S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS fue constituido el 19 de 

octubre de 1966, y comenzó operaciones el 2 de Enero de 1967 con ventas de gas 

propano. Debido al continuo declinamiento de la producción de gas propano, la Empresa 

comenzó a planear su sustitución gradual por gas natural traído desde Guajira. En el año 

1977 comenzó a suministrar gas natural domiciliario en la ciudad de Barranquilla a través 

de la red de distribución interna conectada al gasoducto Ballena - Barranquilla, propiedad 

de Promigas S.A. A finales de 1978 se comenzó el suministro al Rodadero; a mediados 
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de 1982 a Sabanalarga y ha continuado expandiendo sus redes en los departamentos del 

Atlántico (en el municipio de Galapa, Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Ponedera, 

Sabanagrande, Palmar de Varela, Santo Tomás, Soledad, Malambo, Tubará, Piojó, 

Calamar, Puerto Colombia, entre otros.), en Magdalena (Santa Marta, Ciénaga, 

Fundación, Sevilla, La Gran Vía, Aracataca, entre otros), en el Cesar (Valledupar, 

Manaure y La Paz). Todo el desarrollo logrado hasta ahora, se debe en gran parte al 

impulso que el gobierno nacional ha dado a los contratos de concesión otorgados por el 

Ministerio de Minas y Energía a la empresa. Actualmente se cuenta con un cubrimiento 

mayor al 90% en los departamentos del Atlántico, Magdalena y parte del Cesar, 

prestando el servicio a más de 800.000 usuarios aproximadamente, distribuidos en más 

de 194 poblaciones, dentro de las cuales atiende a usuarios residenciales, comerciales e 

industriales. (Ramón Dávila, 1968) 
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3.4 Estructura Organizacional 

 

 

Figura 2. Organigrama, Adaptado de Gases del Caribe 

http://www.gascaribe.com/documents/Informes/INFORME_SOST_2014_2015.pdf 

 

La estructura organizacional de Gases del Caribe es liderada por el Gerente General, que 

informa y reporta a una Asamblea General y a una Junta Directiva en donde se analizan los 

resultados obtenidos mediante el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

 

 

4. Aspectos Económicos 

La economía colombiana en el 2015 presentó un crecimiento estimado entre el 2,8% y el 

3,2%, impulsado por los sectores de la construcción, comercio y financiero. El desplome del 

precio internacional del petróleo, la devaluación del peso, el alza de la inflación y la 

contracción de las exportaciones afectaron  de manera evidente al sector gasífero colombiano. 
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La producción de gas en el 2015 fue de 1.111,4 Gbtu/día, una reducción del 4% frente al 

2014. En cuanto a la cobertura de gas natural en Colombia, el país cerró con más de 8.1 

millones de usuarios conectados al servicios frente a los 7.7 millones del 2014. La mezcla 

del fuerte fenómeno del Niño junto a la escasez de gas para el servicio térmico, y el bajo 

precio que se les reconoce para producir energía, puso en dificultades financieras al sector de 

generación térmica del país, debido a que los costos de generación eléctrica duplicaban la 

tarifa reconocida por dicho sector.   Gases del Caribe, (2015).                                     

Actualmente Gases del Caribe cuenta con participación accionaria en diferentes empresas:  

-        Efigas SA ESP: Empresa distribuidora y comercializadora de gas natural, atiende el 

mercado del Eje Cafetero, logró vincular a 26.684 nuevos clientes durante el año. En esta 

compañía Gases del Caribe cuenta con una participación accionaria de 76,17% a diciembre 

31 del 2015. 

-      Gases de la Guajira SA ESP: Durante el 2015, Gases de la Guajira, empresa 

distribuidora de gas natural en el departamento de La Guajira. En esta empresa, Gases del 

Caribe cuenta con una participación accionaria del 86,90% a diciembre 31 del 2015. 

-   Energía Eficiente SA: Durante el 2015, esta empresa, dedicada principalmente a la 

comercialización de gas natural y energía eléctrica, comercializó un volumen de gas de 

42.407 MBTUD.  A diciembre 31 del 2015, Gases del Caribe posee el 8.33% de las acciones 

ordinarias de la empresa. 

-      Colombiana de Extrusión SA / Extrucol SA: Compañía, ubicada en Bucaramanga, 

basa su actividad principal en la fabricación de tuberías y accesorios para la distribución de 

gas y de agua. A diciembre 31 del 2015, Gases del Caribe participa con un 10% de la empresa.  
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-      Metrex SA: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de medidores y 

reguladores de gas, energía eléctrica y agua, alcanzó en el 2015 una utilidad neta de $3.621 

millones, Gases del Caribe participa con un 7,69% de la empresa a diciembre 31 de 2015. 

Por otro lado el Grupo Empresarial Valórem tiene inversiones en la compañía, en donde 

Gases del Caribe se desataca dentro del sector industria con la distribución de gas natural. 

 

Figura 3. Inversión GrupoValorem en Gases del Caribe 
 

 

5. Portafolio de servicios 

     -     Distribución y comercialización de gas natural para uso residencial, comercial e 

industrial. 

    -       Diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de distribución de gas 

natural. 
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    -      Diseño, construcción, puesta en servicio y mantenimiento de acometidas, centro de 

medición e instalaciones internas para el suministro del servicio de gas natural. 

   -    Inspección y certificación  de instalaciones internas para el suministro del servicio del 

gas natural.  

   -    Instalación de artefactos a gas.    

 

6. Aspectos que el mercado atiende 

Gases del Caribe finalizó el 2015 con 861.142 usuarios, al conectar a 38.293 nuevos 

beneficiarios en un total de 189 poblaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Cesar y 

Magdalena. Del total de usuarios residenciales, el 40% pertenece al estrato 1, el 30% al 

estrato 2, el 17% al estrato 3 y el 13% restante a los estratos 4,5 y 6, como se observa en la 

figura 2. 

Gracias al crecimiento del volumen industrial y comercial, y al incremento en usuarios 

residenciales, el volumen de gas natural vendido ascendió a 991 millones de metros cúbico.  

El volumen total está constituido en un 74,1% por el sector industrial y comercial, el 11,5% 

por el del gas vehicular y el 14,4% por el sector residencial, figura 3. 
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Figura 4. .Distribución de usuarios residenciales por estrato 

 

 

Figura 5.Distribución de volumen vendido 

 

El crecimiento en el volumen industrial se debe principalmente a la gestión realizada por 

la empresa para reemplazar carbón por gas natural y a proyectos industriales relacionados 

con procesos de generación térmica y de autogeneración. La constante gestión comercial de 

la compañía permitió un incremento del 3.2% en el volumen no residencial conectado a la 
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red de distribución. Buscando alternativas de suministro, la empresa se enfocó en adquirir 

campos de gas menores localizados en los departamentos del Magdalena y Cesar en los que 

se destacan los de El Difícil, Maracas y Guama, los cuales en la actualidad están 

suministrando 14 millones de pies cúbicos día (MPCD), lo que representa un 12% del 

volumen comercializado por la compañía. 

Por otra parte, la empresa acordó con Vetra-Ecopetrol el inicio de las pruebas extensas al 

gas del campo Arjona cuya producción inicial estaría cercana a los 3 millones de pies cúbicos 

día (MPCD), que entrarían a abastecer el mercado de Gases del Caribe en el segundo 

semestre del 2016. Al finalizar el 2015 se alcanzó un total de 958.060 viviendas anilladas 

con disponibilidad del servicio, lo que implica una cobertura de redes de 96,93%. (Gases de 

Caribe, 2015, pp 10) 

 

 

6.1 Gasoducto 

     El gas natural es extraído de la tierra de un yacimiento ubicado en la Guajira por 

productores como Chevron-Texaco y Ecopetrol; es transportado por las empresas Promigas 

y Transportadora de Gas del Interior (TGI) hacia las ciudades por medio de tuberías. Estas 

tuberías deben soportarse de tal forma que se eviten los movimientos entre el tubo y sus 

soportes que la puedan afectar, tales como arañazos, abrasiones, cortes o punzamientos. 

  Una vez transportado el gas, este se recibe en la entrada de cada ciudad en una estación, 

Gases del Caribe cuenta con tres tipos principales de estaciones: Las de recepción, las de 

distrito y las industriales. Las dos primeras se instalan para recibir gas natural con destino a 
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una red de distribución, mientras que las industriales surten a los clientes con mayores 

consumos. 

 

 

6.2 Red de distribución del gas natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Red de distribución del gas natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Red de distribución en hogares 
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De las estaciones de regulación y medición, se transporta el gas por tubería de polietileno 

de media densidad con tamaños acordes a la necesidad del consumo del combustible. Estas 

tuberías llegan a bordear todas las manzanas de los barrios cubiertos por el gasoducto urbano. 

Para la conexión de un usuario se instala una tubería que parte del anillo hasta la entrada de 

la vivienda, en donde se empalma con regulador de presión y un medidor y desde allí se 

conecta a una tubería (instalación interna) que conduce el gas hasta los puntos de consumo 

en la edificación. 

Los gasoductos urbanos son muy seguros, ya que todas las tuberías se instalan a una 

profundidad  promedio de 80 centímetros y el flujo de gas se controla por medio de válvulas 

que permiten suspenderlo en caso de presentarse cualquier escape. 

Adicionalmente, sobre el recorrido de las tuberías se coloca una cinta plástica preventiva 

a unos 40 centímetros debajo de la superficie, la cual evita que usuarios y otros servicios 

públicos puedan averiar la tubería. 

Por otra parte Gases del Caribe S.A., ESP presta el servicio de distribución del gas natural 

en la mayoría de los municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y 

Cesar. Contamos con un número total de 876.148  Usuarios en la Costa Caribe en el segundo 

trimestre del año, repartidos así: 540.016 usuarios en el departamento del Atlántico, 208.369 

usuarios en Magdalena, 116.937 en el departamento del Cesar y 10.826 en el Bolívar. 

Actualmente hay un cubrimiento mayor al 90% en estos departamentos. (Ramón Dávila, 

2016)  
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Figura 8. .Distribución de usuarios por departamento 

 

 

7. Funciones 

 

7.1 Compras y Suministros 

El departamento de compras es el responsable de la buena organización  para realizar con 

éxito las actividades de compras.  La función de compras tiene como objetivo 

primordial adquirir adecuadamente materias primas, materiales, suministros, equipos y 

servicios necesarios para que la empresa desarrolle sus operaciones de forma satisfactoria.  

Las funciones a realizar durante las prácticas empresariales fueron: 

-      Costos de las importaciones de insumos, equipos y accesorios: Las cotizaciones de los 

materiales se realizan con el fin de comparar precios de acuerdo a la propuesta económica 

enviada por cada proveedor. La elección del ofertante se escoge teniendo en cuenta factores 

como: grado de confiabilidad que se tenga acerca de un proveedor, disponibilidad del 

producto, calidad y garantía del producto, respaldo corporativo que ofrezca el proveedor, 

precio ofertado, validez de la oferta entre otros. Estas cotizaciones dependiendo del monto 
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de la cotización es llevado a comité, el cual lo conforman cinco (5) miembros principales 

nombrados por la Gerencia General, representan el área técnica, el área comercial, el área 

financiera, el área de recursos humanos y el área jurídica de la compañía. Estos cinco 

miembros tienen voz y voto. Además de los  cinco (5) miembros principales, deben asistir el 

jefe del departamento de auditoría interna, el jefe del departamento de compras, o sus 

delegados. Las cotizaciones son llevadas a comité cuando el valor de la cotización es superior  

o igual a 30 SMLV  hasta 200 SMLV, por otra parte son llevadas a Junta Directiva cuando 

la cotización supera los 500 SMLV. De lo contrario si las cotizaciones que van desde 0 hasta 

30 SMLV son aprobadas por el jefe del departamento de compras. Una vez escogido el 

proveedor se procede a la realizar la orden de compra a través del sistema SAP. 

-      Evaluación de proveedores nacionales e internacionales: Gases del Caribe SA cuenta 

con diferentes proveedores tanto de insumos como de equipos y materiales. El seguimiento 

a estos, se realiza con el fin de llevar un control de cuáles son los proveedores que están 

cumpliendo con las fechas de entregas y con la calidad del material; es por esto que mediante 

un correo electrónico se les informa cuáles son los atrasos existentes, recordándoles que el 

cumplimiento es un requisito básico para la selección de los proveedores. Al final de se 

realiza una calificación dependiendo del cumplimiento del proveedor en cuanto a materiales. 

-   Realización de flujo de procesos en almacén: La realización del protocolo de 

almacenamiento, se realizó con el fin de mantener control en  las entradas y salidas de los 

materiales, y con esto poder optimizar procesos. Teniendo en cuenta cada una de los procesos 

como son, la recepción del material tanto de activos fijos como de materiales que hacen parte 

del inventario, inspección y conteo de la mercancía , almacenamiento, entradas y despachos. 
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El objetivo principal de este procesos es establecer mecanismos que aseguren una adecuada 

gestión en el almacén, en las diferentes actividades. Adicionalmente pretende garantizar el 

control en el inventario. Cuanto mejor sea la organización del servicio, coste y tiempos de 

ejecución, mejor será la logística en la gestión de almacenes y así esto repercutirá en la mejora 

de rendimiento de una empresa. Organizar y controlar las operaciones y flujos de 

mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente  

es básico para la productividad de la empresa. 

-     Apoyo en la realización de compras conjuntas: Las compras conjuntas son realizadas de 

la mano de otras gaseras, como Gases de la Guajira, y Efigas en donde Gases del Caribe 

representa la mayor participación accionaria en cada una estas. Las compras conjuntas se 

realizan mediante un método de subasta, en donde participan varias empresas; los materiales 

que se tienen en cuenta para realizar dicha operación son los bienes críticos, es decir los 

materiales que son fundamentales para el desarrollo del objeto. Las funciones que se 

desprenden dentro de estas compras es ajustar las especificaciones generales de compra, 

analizar cantidades a pedir, programación y entrega del material, plantilla económica, estudio 

de cada empresa mediante la lista de chequeo, consolidación de oferta y análisis de precios. 

-    Creación del instructivo aprovisionamiento del material en el almacén Gases del Caribe 

Barranquilla;  para el suministro de los materiales se deben realizar operaciones de vital 

importancia como análisis de stocks, estimación de cantidades a pedir, realización de la 

solped,  verificación de la necesidad del pedido y por último la aprobación del Jefe del Dpto. 

de Compras, y de esta manera mantener el almacén dotado, sin que exista ningún 

inconveniente. 
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Para la realización de las diferentes funciones, Gases del Caribe otorgó al estudiante una 

firma digital, dándole así facultad para realizar las actividades estipuladas. 

 

Figura 9. Firma digital 

 

8. Marco Normativo 

    El marco legal y normativo  bajo el cual se realiza la operación, lo constituyen  

principalmente los siguientes términos: 

- Ley 142 de servicios públicos 

- Ley 689 de 2001 

- Ley 286 de 1995 

-    Resoluciones 108, 057, 059, 011, 100 y 086 de la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas (CREG) 

- Resolución 14471 de la Superintendencia de Industria y Comercio  (SIC) 

- Resolución 1509 y 0936 del Ministerio  de Comercio, Industria y Comercio 

- Resoluciones y Disposiciones de la CREG 

-  Resoluciones y Disposiciones de la SIC 
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- Artículo 33 del Decreto 2269 de 1993 de la SIC 

- Resolución 9 0902  Ministerio de Minas y Energía. 

 

    Las actividades para la prestación del servicio son vigiladas por la Superintendencia de 

Servicios Públicos (SSPP), Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

 

 

9. Aportes 

Durante los seis meses de prácticas el aporte debe ser recíproco para que la finalización 

de la misma de un resultado óptimo. De esta manera los aportes que el estudiante le ha 

proporcionado a la empresa son los siguientes:  

-     Creación y ejecución del protocolo de almacenamiento, con el fin de establecer 

mecanismos que aseguren una adecuada gestión en el almacén, en las actividades de 

recepción, verificación, almacenamiento y despacho de la mercancía, garantizando de esta 

manera el control en el inventario.  

-      Creación del instructivo de entradas y salidas de materiales para la bodega Gases del 

Caribe SA ESP Barranquilla. Desglosando paso a paso las diferentes actividades realizadas 

durante el proceso.   

-       Elaboración de formatos para inspección de materiales, entrega de remisiones, con el 

fin de llevar un orden en los despachos y entradas de mercancías. 



INFORME PRÁCTICA EMPRESARIAL GASES DEL CARIBE SA                          27 

 

-        Apoyo en la elaboración de cuadros comparativos con cotizaciones de materiales de 

diferentes proveedores. 

      Por otro lado los aportes proporcionados por parte de la  empresa al estudiante son: 

-     Manejo del sistema de información financiera SAP, manteniendo de manera eficiente los 

recursos financieros, canales de ventas, proceso de logística y manejo de stock. 

-       Manejo y control en el almacenamiento de los materiales, conocimiento de entradas y 

salidas de materiales en almacén. Ubicación de materiales dependiendo de las familias a las 

cuales pertenezca.  

-       Conocimiento de los materiales utilizados para desarrollar el objeto de la empresa. 

-       Realización de análisis de stocks, y estimaciones de cantidades a pedir para plantilla 

económica. 

-      Asistencia a reuniones, obteniendo conocimiento en la gestión del departamento de 

Compras y suministros, todas las actividades realizadas, protocolos, y requisitos necesarios 

para el buen funcionamiento del dpto. 

 

 

10. Conclusiones y Recomendaciones 

 

    Gases del Caribe S.A es una empresa consolidada, con mucha proyección nacional e 

internacional, actualmente se encuentra presente en la Costa Colombiana, con la distribución 
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de gas natural y construcción de redes. Para Gases del Caribe lo más importante son los 

usuarios y clientes,  teniendo el servicio al cliente como estrategia dinámica organizacional 

donde se orienta hacia el bienestar de cada usuario. Durante sus 50 años de operación en la 

región Caribe, la empresa ha demostrado que el cliente es lo más importante, consolidándose 

como la empresa líder del sector en la región, que hoy atiende a más de 800 mil usuarios en 

los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar. 

    A través del servicio se integran componentes como  recurso humano,  calidad del servicio, 

asistencia técnica oportuna, seguridad en redes y la atención personalizada, lo cual se traduce 

en la satisfacción que hoy los usuarios de Barranquilla manifiestan con los resultados de esta 

encuesta, eligiendo así a Gases del Caribe como el proveedor de servicio público favorito. 

Por otro lado la experiencia como practicante fue fructífera, permitiendo poner  en práctica 

todos los conocimientos adquiridos en la academia, se reconoce el acompañamiento de la 

compañía al estudiante, brindándole la oportunidad de obtener experiencia.  

    Por otro lado en cuanto a las recomendaciones Gases del Caribe se desempeña como una 

de las empresas más consolidadas en la Costa Colombiana, pero podría penetrar no solamente 

nacional sino internacionalmente con la exportación del gas natural en miras de la 

internacionalización, aprovechando las oportunidades en el sector gasífero a nivel mundial. 
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