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Glosario  

Aplicación Móvil (App): Es programa informático creado para llevar a cabo o 

facilitar una tarea en un dispositivo informático. 

Fuente https://www.mastermagazine.info/termino/3874.php  

Teléfono Móvil: Se conoce como celular al dispositivo inalámbrico electrónico 

que está preparado para tener acceso a la telefonía celular 

ABC http://www.definicionabc.com/tecnologia/celular.php 
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1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

Nombre  Solla S.A 

Dirección Carrera 42 # 33-80 Itagui  

Teléfono Línea Nacional 018000 527 111 

    Sede Central 444 84 11 

Correo electrónico  servicioalcliente@solla.com 

Nombre y cargo del representante legal Mauricio Campillo (Presidente) 

 

Reseña histórica 

 El 12 de julio de 1948 nace Solla en Medellín, Aurelio Llano y Gilberto 

Soto crearon una empresa de alimentos balanceados para animales. 

 En 1956 inicia operaciones la planta de Solla Buga polo de desarrollo 

de la industria avícola. 

 En 1970 se construye en Bogotá la tercera planta de producción. 

 En 1975 Solla continúa con su proceso de expansión hacia otras 

regiones, iniciando operaciones en Bucaramanga  

 En 1987 se crea la granja experimental Avilandia pilar de la 

investigación para desarrollo de los avances nutricionales en avicultura. 

 1990 nace Agropecuaria los Llanos. 

 En 1993 se crea Genética porcina una alianza de Solla con Dekalb 

para el desarrollo de granjas núcleo y granjas multiplicadoras. 

 2001 se crea la página web www.solla.com 

 En 2003 inicia operaciones el centro de investigaciones caninas. 

 En 2007 se hace alianza vía acuerdo de colaboración empresarial entre 

SOLLA y AGRINAL. 

 2009 se suscribe alianza entre Solla y Newsham choice genetics 

empresa de genética porcina. 

 2015 reconocimiento con el premio Colombiano a la Calidad e 

Innovación en la Gestión.  

   

 

 

mailto:servicioalcliente@solla.com
http://www.solla.com/
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Valores 

 

El Respeto: es aceptar y comprender las formas de pensar, actuar y sentir de 

los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Valorar y dar buen trato a 

las personas con quienes interactuamos. 

 

Actitud de Servicio: Es la disposición permanente para colaborar a las demás 

personas, al interior y al exterior de la organización cuando así lo requieran, sin 

distinción alguna y con amabilidad. 

 

Creatividad: Es la búsqueda permanente de acciones que permitan a partir del 

ingenio, mejorar, generar nuevas ideas y cambiar la manera de hacer las 

cosas, para lograr y superar los objetivos propuestos. 

 

Lealtad: Es el compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos. 

Es tener coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es ser 

honestos con la Organización al interior y al exterior de ella. 

 

Humildad: Es la virtud que nos permite actuar sin ostentaciones, sin que esto 

impida posicionar la Organización en un lugar destacado. 

 

Política Integral 

En Solla vivimos las calidad y el mejoramiento continuo de manera integral y 

dentro del marco legal, buscando siempre la satisfacción de total, el deleite y 

confianza de nuestros clientes, la salud y seguridad en el trabajo de nuestros 

empleados y contratistas, la protección del medio ambiente, la seguridad vial y 

la permanencia exitosa de la compañía en el mercado. Estamos 

comprometidos con la gestión de los riesgos y la implementación de controles 

que protejan los procesos, brindando confianza a la organización y demás 

partes interesadas. 

 

Propósito Común 

Contribuimos al bienestar humano a través de la nutrición animal 
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Portafolio de productos o servicios:  

 

* Acuicultura: es el cultivo controlado de animales y plantas acuáticas 

hasta su cosecha, proceso, comercialización y consumo final. 

Es un actividad interdisciplinaria que comprende desde la selección de 

los reproductores, la producción de semilla, hasta el consumo, pasando 

por la organización social para el trabajo. 

 

* Avicultura: esta actividad se concentra en la producción de proteína para 

consumo humano con bajo costo de producción y menor demanda de 

agua para su producción. En Solla S.A. hemos creado productos 

nutritivos que cubren los requerimientos de las aves y permiten mejorar 

la calidad del producto que demanda el mercado. 

 

Este programa consta de productos de la más alta calidad, específicos 

para cada una de la fases del proceso productivo de la carne de pollo; 

acompañado con un paquete de servicio técnico que entregamos a 

través de un equipo especialista en nutrición y producción avícola. 

 

* Cunicultura: se ofrece acompañamiento a los pequeños y grandes 

criaderos en este proceso y se le brinda alimento balanceado que suple 

y complementa los requerimientos de todas las razas aportando 

eficiencia y rendimiento productivo y reproductivo. 

 

* Equinos: comprende las etapas de vida de los equinos para todas las 

disciplinas, en sus etapas de iniciación, levante, adiestramiento y cría. 

o Iniciación: desde la segunda semana hasta los 18 meses de 

edad. Se recomienda la suplementación con Campeón potros. 

o Levante y adiestramiento: desde los 19 hasta los 36 meses de 

edad. Se recomienda la suplementación con campeón pelet y 

Campeón texturizado. 
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o Cría: comienzan a consumir Campeón yeguas desde los 36 

meses y especialmente el último tercio de gestación y durante la 

lactancia  

   

* Ganadería: la producción de leche es una prioridad, es vital 

concentrarse en tener vacas lecheras saludables y en brindarles la mejor 

nutrición, garantizando la calidad de la leche y el aumento de la 

producción. 

Se manejas suplementos para las diferentes etapas de la vida como lo 

son: 

o Nutrebloque PSP para todas las etapas de la vida suplemento 

para verano. 

o Nutrebloque energético todas las etapas de la vida suplemento 

para invierno. 

o Nutrebloque todas las etapas de vida suplemento del Forraje. 

 

* Mascotas: en este se maneja alimento balanceado para perros y para 

gatos, con ingredientes cuidadosamente seleccionados para 

proporcionar una nutrición superior y de gran gusto y sabor; la más alta 

digestibilidad y concentración de nutrientes que ayudaran a que tu 

mascota este en optimo estado de salud. 

o Perros: Alimentos húmedos como lo son los pates sabor a carne y 

sabor a pollo y el Alimento seco resultado de la investigación de 

las necesidades nutricionales de cada perro según su estilo de 

vida y edad. 

Nutre can babies, Nutre can adultos, Nutre can light, Campo, 

Senior, Atleta, Nutre can croquetas, sabueso, Q-ida can. 

 

o Gatos: los ingredientes naturales, son fácilmente digeridos por el 

organismo y además, mantiene un irresistible sabor; autentico y 

original. Alimentos Húmedos NutreCat gourmet atún pargo y Atún 

camarón es un alimento completo 100% natural, elaborado sin 

subproductos animales para gatitos destetados a partir de los dos 

meses de edad y gatos adultos de todas las razas y tamaños. 
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Alimentos secos con proteínas de alta digestibilidad y una alta 

concentración de nutrientes que ayudara a que tu gato este en 

optimo estado de salud NutreCat Home, NutreCat Liberty, Smart, 

Q-ida Cat, para el cuidado y la higiene de tu gatito esta NutreCat 

Arena.  

Estructura Organizacional 

 

 

La estructura que maneja la Organización Solla S.A.es divisional ya que está 

dividida por los productos o áreas. Y cada una de estas divisiones cuneta con 

autonomía y capacidad para tomar decisiones concernientes a sus productos, 

cuando estas existen se habla de división y no de departamento. 

La sede central (CORCO) controla el trabajo de todas las divisiones a través de 

la Auditoria Interna, el Control de Calidad y de las Gerencias Operativas 
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1.2  DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ 

LA PRÁCTICA 

Dependencia: Cartera  

Nombré del jefe: Claudia Norela Osorio. 

Descripción de la estructura de la dependencia 

 

El área de cartera dentro de las organizaciones tiene la función de Dirigir, 

planear, controlar, coordinar e implementar todas las actividades y estrategias 

propias del área, acatando las normas legales vigentes, que le garantice a la 



 

9 
 

Organización el cobro exacto y oportuno de todos los servicios prestados. Entre 

sus principales funciones se encuentran: 

 Brindar información del producto o servicio requerido conforme a 

requerimiento del cliente o usuario. 

 Identificar los problemas que se presenten en el flujo de información 

desde la parte comercial y la prestación del servicio hacia la facturación 

y que afectan directamente o indirectamente la liquidación de las 

cuentas. 

 Coordinar y controlar las operaciones de recuperación de cartera y las 

actividades de normalización de cartera, para que estas sean adecuadas 

y oportunas. 

Dependencia: Auditoria 

Nombré del jefe: Edinson Gómez Gómez 

Descripción de la estructura de la dependencia 
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“El instituto de Auditores internos de Estados unidos define la auditoria como 

“una actividad independiente que tiene lugar dentro de las empresas y que está 

encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza. Con la 

finalidad de prestar un servicio a la dirección.”” https://www.gerencie.com/auditoria-

interna.html 

Sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993, 

artículo 1°) Definición del Instituto de Auditores Internos IIA 

El área de Auditoria interna tiene como objetivo fundamental examinar y 

evaluar la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno  

Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso: 

En el área de cartera se evidencia la necesidad de mejorar el proceso  de 

relaciones de cartera, mediante este proceso los clientes pueden obtener los 

saldos, pagos realizados por los productos (factura) y referencias comerciales. 

Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso:  

 En el área de cartera el practicante realiza el proceso de conciliaciones 

bancarias, registro de cheques devueltos, referencias comerciales, 

descarga de bancos, estudios de crédito, creación de clientes y 

descarga de comprobantes. El practicante también está encargado de 

dar apoyo constante a los auxiliares de cartera con consignaciones, 

referencias comerciales y confirmaciones bancarias. 

 En la área de Auditoria el practicante está encargado de dar apoyo 

constante a los analistas de auditoria, realizando la validación de los 

papeles de trabajo que se estén implementando para cada tipo de 

auditoria, ejecuta informes mensuales y quincenales para cada planta de 

producción y de realizar actas mensuales sobre los comités primarios en 

https://www.gerencie.com/auditoria-interna.html
https://www.gerencie.com/auditoria-interna.html
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los cuales se definen las auditorias para el mes en vigencia y los 

resultados de las auditorias anteriormente realizadas. 

 

 

2.1 TÍTULO DEL PROYECTO.  

Aplicación móvil Solla  

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL. 

Antecedentes del problema.  

El principal problema que se evidencia y por el cual se quiere realizar el 

proyecto es que los auxiliares de cartera ocupan gran parte de su tiempo en la 

solicitud por parte de los clientes para conocer los saldos que tiene, verificación 

de facturas y los saldos con los cuales cuentan ya sea a favor o encontrar. 

Los procesos por los cuales se hacen estas solicitudes hoy en día son: 

Facturas 

1. El cliente se comunica con el auxiliar encargado y le solicita que por 

favor le envié la factura. 

2. El auxiliar Ingresa al sistema interno de la organización (SAP), busca al 

cliente en la transacción FBL5N en esta se encuentran los campos 

Fecha, Nombre del cliente, clase de documento, factura, fecha de 

documento, fecha de vencimiento, valor del pago y observaciones. 

3. El auxiliar se dirige a el campo clase de documento y lo filtra por Solla 

DS (Factura Credito) DE (Factura Contado), Agrinal MS (Factura 

Credito)  y ME (Factura Contado); esto se hace para que solo 

aparezcan las facturas de los pedidos  

4. Luego se dirige a la factura allí se realiza el proceso de entorno 

(muestra fecha, numero de factura, observaciones) y documento original 

en este se visualizan la factura con los pagos, productos, fechas, 

descuentos, cantidad etc. 
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5. Este archivo se descarga del sistema en formato excel y es enviado al 

cliente por medio del correo electrónico o por vía telefónica se le 

comunica de que valor es la factura  

Saldos 

El cliente se puede comunicar por vía telefónica y correo electrónico para 

solicitar los saldos de cartera, estos son verificados por medio de la transacción 

FBL5N en la parte inferior se muestra el valor de saldos ya sea favor o en 

contra y al cliente se le brinda la información por los mismos medios 

mencionados anteriormente. 

Con este proyecto también se tiene el objetivo de que los clientes de Contado 

(cuando el cliente paga la totalidad del producto que se va adquirir) se sientan 

importantes para Solla ya que los clientes por medio de la aplicación 

observaran los pagos, facturas, Saldos y conocerán los productos con los que 

cuenta la organización y los productos nuevos e innovadores que se tienen. 

Formulación 

Este problema tiene efectos colaterales para los trabajadores del área de 

cartera ya que esto causa varios inconvenientes como lo son el tiempo que 

tiene para desarrollar en otras actividades y por lo cual tienen que pasar gran 

parte de su tiempo en la compañía, así descuidando su vida familiar y social. 

También tiene efectos para los clientes ya que ellos tiene que incurrir en 

diferentes procesos para la obtención de información, esto hace que el cliente 

no esté satisfecho en totalidad con los servicios prestados por la compañía ya 

que la gran parte de los clientes que pagan a contado son las grandes 

superficies de ventas y los clientes más comunes que realizan compras muy 

constantemente y no cuentan con el suficiente tiempo para llamar o enviar 

correos a los auxiliares de cartera solicitando la información requerida para la 

nueva compra de productos. 

Descripción 

Esta aplicación será un medio por el cual los clientes y los auxiliares de cartera 

puedan facilitar su trabajo y tener más eficientes y eficaces medios para 
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comunicarse, minimizando así  los tiempos empleados en la búsqueda de la 

información requerida por el cliente. 

 Se plantea que la actualización y verificación de la aplicación móvil sea 

realizada por un practicante y con el apoyo constante de personal 

especializado en tecnología de la información, a este practicante se le dará una 

completa inducción sobre cómo manejar y mantener actualizado el sistemas ya 

que en el área se cuentan con 2 y el otro practicantes se puede encargar de 

realizar las otras tareas que comúnmente se hacen en el área  

Para el correcto funcionamiento de la aplicación para móviles se hace 

necesario pensar en que es oportuno el diseño de un manual de procesos en el 

cual se describirá a detalle el paso a paso de la actualización, ingreso de 

información y de qué manera el cliente puede acceder a cada uno de los 

servicios que esta aplicación prestara ya que se debe tener total claridad sobre 

cómo funciona y que este no dependa de una sola persona que tenga el 

conocimiento. 

 2.3 JUSTIFICACIÓN 

Consideramos que este proyecto es aplicable en la Organización Solla debido 

a que es una organización que se encuentra en constante crecimiento que 

debe estar a la vanguardia con la tecnología innovando en la utilización de una 

aplicación móvil ya que las personas de hoy en día le es más fácil acceder a la 

información y servicios que una compañía pueda prestar, por medio de un 

teléfono móvil de modo que este hace más rápida la diligencias que se quieran 

hacer. 

Además se quiere lograr la expansión que se hará más fácil por medio de este 

medio, llegando a nuevos mercados y brindando la oportunidad a pequeñas y 

medianas empresas de conocer y acceder a nuestros productos. 

También se tiene la opinión de que poniendo en práctica este proyecto se 

facilitara el trabajo para el área tanto de Cartera ya que disminuirá los tiempos 

en estas actividades, como al área de auditoria ya que al momento de que se 

planee Auditoria financiera en el área de cartera la verificación y seguimiento a 

estos rubros será mucho más efectiva y eficaz para el auditor. 
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2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivos Específico 

 Facilitar el trabajo de los auxiliares de cartera. 

 Acceder en nuevos sectores empresariales tanto pequeñas como 

medianas y grandes empresas. 

 Invertir en el sector de la tecnología para competir con grandes 

organizaciones del mismo sector 

 Lograr este proyecto mediante una aplicación móvil. 

 

Objetivo General 

Innovar en tecnología, para que de esta manera se mejoren los procesos de las 

diferentes áreas de la organización Solla, ya que la innovación trae como 

resultado mejoras; avanzando así en cuanto a la competencia y haciendo los 

procesos más cómodos tanto para los clientes como para los mismos 

empleados. 

2.7 MARCO DE REFERENCIA 

Una aplicación móvil es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al 

usuario efectuar una tarea concreta de cualquier tipo profesional, de ocio, 

educativas, de acceso a servicios, facilitando las gestiones o actividades a 

desarrollar. 

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se 

usan para facilitar o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un 

analista o un programador han detectado una cierta necesidad. Pero las 

aplicaciones también pueden responder a necesidades lúdicas, además de 

laborales (todos los juegos, por ejemplo, son considerados aplicaciones). Se 

suele decir que para cada problema hay una solución, y en informática, para 

cada problema hay una aplicación.  

Por lo general las aplicaciones, se encuentran disponibles a través de 

plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry, Windows 

Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, 

donde en promedio el 20-30 % del costo de la aplicación se destina al 

distribuidor y el resto es para el desarrollador. El término App se volvió popular 

rápidamente, tanto que en 2010 fue listada como Word of the Year (Palabra del 

Año) por la American Dialect Society. 

Los principales beneficios que tienen las aplicaciones tanto para las empresas 

como para las personas naturales varían de acuerdo a las necesidades que se 

quieran cubrir pero cabe aclarar que siempre y en la mayoría de los casos son 

muy útiles por ser facilitadoras de trabajos y procesos. 

Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún 

lenguaje de programación compilado, y su funcionamiento y recursos se 

encaminan a aportar una serie de ventajas tales como: 

 Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin 

necesidad de los datos de autenticación en cada acceso. 

 Almacenamiento de datos personales que, a priori, es de una manera 

segura. 

 Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 

 Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y 

productos (usuario-usuario, usuario-proveedor de servicios). 

Por medio de esta aplicación se quiere recordar la importancia de un buen trato 

y manejo de los clientes dentro de las compañías ya que por medio de estas es 

acercara más al cliente y este se sentirá mejor atendido y con un tiempo de 

respuesta a solicitudes menor. 

“La mayoría de los clientes como se puede ver, siempre prefieren una buena 

atención y servicio de calidad por sobre los precios y otras cualidades.” Lo 

importante es tener siempre claro que brindar un buen servicio no alcanza, si 

no se llega a tener una buena comunicación con el cliente. 

Un servicio de comunicación efectiva empieza por un sitio Web amigable, con 

información clara y concisa.”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://wsibsns.mx/consultoria-en-web/comunicacion-con-clientes/
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2.8 DISEÑO METODOLÓGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El método de estudio que se implemento fue el histórico debido a que se 

requirió hacer la debida investigación sobre cómo han sido manejados estos 

procesos a través del tiempo y de cómo cada uno de estos presenta diferentes 

problemas para los colaboradores del área. 

También fue necesario la implementación del método exploratorio y descriptivo 

puesto que esta ha sido un tema poco abordado por la Organización Solla S.A. 

y fue empleado para identificar a fondo las causas y síntomas que tiene esta 

problemática, en cuanto al método descriptivo por que buscamos describir los 

hechos o sucesos como han sido observados y vividos por el personal del área  

 

Cronograma de actividades  
 
 

Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Información acerca de la Organización                                 

Plan de mejoramiento                                 

Recursos Humanos                                 

Problema                                  

Justificación                                 

Antecedentes                                 

Formulación                                 

Descripción                                 

Objetivos                                 

Marco de referencia                                 

Bocetos de App                                 

Recursos Financieros                                 

 

2.9 MATERIALES Y RECURSOS. 

Los recursos humanos que se implementaron fueron ayudas por parte de los 

auxiliares del área los cuales nos brindaron sus conocimientos, practicantes 

anteriores, Jefe de cartera y coordinadores. 
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Recursos financieros: en cuanto a estos recursos no se tiene claridad ya que el 

proyecto no ha culminado y no ha sido presentado antes los jefes de cada una 

de las áreas y por tal motivo no se ha realizado el estudio completo del costo 

que traerá para la organización la implementación de esta aplicación móvil. 

Recursos físicos el principal recurso que se utilizo fue el computador y el 

internet debido al diseño del proyecto. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que es indispensable innovar en tecnología, para agilizar 

procesos de diferentes áreas. 

La disponibilidad de los auxiliares para brindarle información a los clientes 

puede ser baja debido a que se pueden presentar varias solicitudes al mismo 

tiempo. 

RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la compañía Solla innovar en Tecnología, ya que es en 

medio para mejorar procesos tanto para empleados como para clientes. 

La obtención de una Aplicación móvil permite que las personas conozcan y 

tengan fácil acceso a los diferentes productos y servicios que la compañía les 

brinda. 
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