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INTRODUCCION 

Los sistemas de información juegan un papel muy importante en la sociedad, la 
integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia ayudan a 
incrementar la efectividad en la operación de las empresas. Son muchos los 
beneficios que nos pueden aportan, como facilitar los procesos de toma de 
decisiones que ayudaran a la organización a alcanzar sus objetivos estratégicos, 
también proporcionan ventajas competitivas y valor agregado, diminución de errores 
y de tiempo, control efectivo de las actividades, disponibilidad de mejor y mayor 
información para los usuarios en tiempo real, además permiten comparar  los 
resultados alcanzados con los objetivos programados con fines de evaluación y 
control. 

Los sistemas de información indispensables para realizar las actividades 
planificadas en cualquier organización, por medio de bases de datos lograr 
relaciones clientes y usuarios con el objetivo de tener escenarios de negocios más 
globales. 
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1. DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

1.1 Datos e identificación de la empresa 
 

Nombre: SOLLA S.A 

Dirección de ubicación: Carrera 42 # 33- 80 Itagüí- Colombia 

Teléfono: 4448411- 018000527111 

Correo electrónico: servicioalcliente@solla.com 

Nombre y cargo Representante Legal: Mauricio Alberto Campillo Orozco         
(Presidente SOLLA S.A) 

 

 

1.1.1 Reseña histórica 

El 12 de Julio de 1948 nace SOLLA S.A en Medellín, Aurelio Llano y Gilberto 

Soto crean una empresa de alimentos balanceados para animales. Inicialmente 

elaboraron alimento para ganado y cerdos. En 1956 inicia operaciones la planta 

de SOLLA en Buga, polo de desarrollo de la industria avícola. En 1970 se 

construye en Bogotá (Puente Aranda) en Mosquera, la tercera planta de 

producción para atender el mercado del centro del país. En 1975 SOLLA 

continúa su proceso de expansión hacia otras regiones, iniciando operaciones 

en Bucaramanga, con el fin de cubrir la demanda de las zonas de oriente y la 

costa. En 1987 se crea la granja experimental AVILANDIA, pilar de investigación  

para el desarrollo de los avances nutricionales en avicultura. En 1990 nace 

Agropecuaria los Llanos, para aprovechar la granja en santa Rosa, en el área 

porcicola, ganadera y forestal. En 1992 nace PROINSA como proveedora de 

insumos de materia prima para fabricantes de alimentos para animales. En 1993 

se crea Genética Porcina, una alianza de SOLLA con Dekalb, para el desarrollo 

de granjas núcleo y granjas multiplicadoras. En 1997 nace Balanceados del 

Cauca (BADELCA), compañía aliada de SOLLA y destinada a la elaboración de 

pre mezclas, vitaminas y minerales. En 2001 se crea la página WEB  para estar 

mailto:servicioalcliente@solla.com
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conectados con sus clientes y con el mundo. En el 2003 inicia el centro de 

investigaciones caninas, pilar de la investigación para el desarrollo de la nutrición 

canina. En 2004 nace Transgraneles, empresa de apoyo logístico para Solla. En 

2007 se crea la alianza Solla-Agrinal buscando la expansión comercial nacional. 

En 2009 se suscribe una alianza con Newsham choice Genetics, empresa de 

genética porcina, con el objetivo de multiplicar y ser sus representantes en 

Colombia y algunos países de la región. En 2010 se realizaron 3 importaciones 

de pire de cría  de USA y se produjeron los primeros animales de esta genética 

en Colombia. En 2011 se hace la implementación del sistema de información 

ERP, SAP para la organización, fusión de las empresas Solla, Badelca, Proinsa, 

Agropecuaria los Llano, siendo la sociedad absorbente Solla. En 2012 se 

implementa el programa ASTRANS para Transgraneles, instalación del sistema 

de inteligencia del negocio para monitorear el mercado y la toma de decisiones. 

En 2015 Solla es reconocido con el premio Colombiano a la Calidad e Innovación 

en la gestión. En 2017 Solla inicia exportaciones a Puerto Rico, recibe el 

certificado del centro de investigaciones caninas por Colciencias y el certificado 

en Buenas Prácticas Acuícolas (BAP) Buga. En 2018 Solla cumple 70 años  

contribuyendo con el progreso del país. 

 

1.1.2 Política integral 
 

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

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

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. 
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1.1.3 Valores Corporativos 
 El Respeto: es aceptar y comprender las formas de pensar, actuar y sentir 

de los demás. Valorar y dar un 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 asi lo 

requieran, sin distinción alguna y con amabilidad. 

 Humildad: es la virtud que nos permite actuar sin ostentaciones, sin que 

esto impida posicionar la organización en un lugar destacado. 

 Creatividad: es la búsqueda permanente 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. 

 

 

1.1.4 OBJETO SOCIAL 
La adquisición en el país o en el extranjero de toda clase de cereales, vitaminas, 

elementos químicos y materias primas en general para su posterior 

comercialización o fabricación de productos alimenticios aptos para el consumo 

humano y de especies pecuarias de todo género; y consiguiente el transporte de 

los mismos por medio terrestre, aéreo, marítimo o fluvial. Para tales efectos 

podrá realizar importaciones y exportaciones tanto de materias primas como de 

productos manufacturados. 
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El establecimiento de factorías con la maquinaria y equipos adecuados para el 

procesamiento de alimentos, la instalación de silos y bodegas necesarios para 

su almacenamiento. 

La tendencia de fincas rurales para la explotación económica en actividades 

agrícolas y especies pecuarias de toda clase, utilizando las tecnologías 

apropiadas  para la investigación y optimización de estas explotaciones. 

 

1.1.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS  
Acuicultura 

La acuicultura es el cultivo controlado de animales y plantas acuáticas, hasta su 

cosecha, proceso, comercialización y consumo final. Es una 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 

Es la actividad que se concentra en la producción de proteína para consumo 

humano con bajo costo de producción y menor demanda de agua para su 

producción, 2 litros de agua son requeridos para la producción de un kilo de pollo 

y a su vez 4 litros para la producción de un kilo de huevo. Por tal razón 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. 

Cunicultura 

La cría de conejos se ha convertido en una alternativa económica de producir 

carne a bajo costo, ya que los conejos no precisan grandes espacios para crecer 

y pueden aprovechar los pastos cercanos para su alimentación. 

Equinos  
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Aunque los caballos no son considerados mascotas, es innegable el fuerte 

vínculo que los une a sus dueños, quienes no ahorran esfuerzos al buscar el 

mejor alimento que les garantice que sus caballos se conservaran sanos y 

fuertes y al mismo tiempo se mantendrán dóciles y fáciles de manejar. 

Ganadería 

El crecimiento de la población mundial, los problemas ambientales generados 

por el calentamiento global, el efecto de los precios del petróleo, generan 

dinámicas comerciales en las que los productores de leche y carne tienen 

nuevos e importantes retos.   Ser eficiente y rentable en las ganaderías de hoy 

es todo un reto. Solla S.A aprendió los secretos de una excelente nutrición y 

estamos dispuestos a compartirlos. 

Mascotas 

Un lugar donde podrás encontrar toda la información necesaria para mejorar la 

calidad de vida de tu mejor amigo y nutrir tu relación con él.  

 Porcicultura 

Como sucede en otras áreas de nuestro trabajo, el estudio y la investigación han 

sido fundamentales para el desarrollo de la porcicultura. En nuestras granjas de 

pie de cría hemos mejorado un gran mejoramiento genético que nos ha permitido 

potencializar el desempeño de las razas y alcanzar un nivel de calidad superior 

en la producción, generando cerdos más saludables  y aptos para el consumo 

humano 
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1.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

1.2 DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE EL ESTUDIANTE  

             REALIZA LA PRÁCTICA 

 

1.2.1 Nombre de la dependencia: Cartera  

 

Que es el área de cartera de Solla? Es el área encargada del recaudo efectivo del 
dinero de las ventas de la compañía, ya sea necesario o no el implemento de 
recursos como llamadas telefónicas, correos electrónicos o en última instancia la 
visita comercial al cliente. El proceso de cartera es el siguiente paso al proceso de 
facturación, ya sea por un servicio prestado o por la venta de bienes. La cartera se 
genera a partir del momento en que la facturación es presentada y radicada en la 
empresa responsable del pago. El control y manejo de la cartera se realiza de 
manera individual  a cada uno de los clientes de Solla con respecto a la facturación 
que cada uno de ellos genera cada día. 
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1.2.2 Proceso de cartera 
El proceso de cartera consiste en la liberación o autorización del cargue de la 
mercancía, anterior a este proceso, el área de cartera deberá recibir la notificación 
o comprobante del total de la mercancía que se ha facturado, en caso de ser de 
contado; en caso de ser facturación a crédito, el área de cartera deberá realizar el 
previo análisis del cupo del cliente y del estado en que se encuentra su cartera (si 
tiene vencimientos, si tiene cupo disponible, si tiene alguna excepción). 

 

1.2.3 Funciones del área de cartera 

Elaborar informes que reflejen los estados de la cartera. 

Manejar relación con las demás áreas de la organización. 

Prestar servicio al cliente en el manejo de créditos, plazos y consecuencias de los 
pagos irregulares. 

Elaborar informes a las centrales de riesgo. 

Controlar los pagos en el tiempo pactado con los clientes. 

Trasladar oportunamente las obligaciones en mora para su cobro jurídico. 

Controlar estadísticamente la cartera, tanto vigente como vencida. 

Controlar las obligaciones al cobro jurídico. 

 

1.2.4 Objetivos del área de cartera 

 
El Departamento de Cartera debe tener trazados unos objetivos claros que le 
permitan medir la efectividad de su labor. Los más importantes son: 

Rotación de la Cartera (que ésta se recupere dentro de los plazos establecidos) 

Monto de recaudos (presupuesto de cobranza) 

Racionalización de los costos de cobranza 

Disminución de cuentas incobrables. 
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1.2.5 Estructura de la Dependencia (FLUJOGRAMA) 
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2. Título del proyecto 
 

INTEGRACION DE LOS CLIENTES INDIRECTOS AL SISTEMA DE     
CARTERA DE SOLLA S.A 

 

 

2.1 Definición del problema o necesidad real 
 

2.1.1 Antecedentes del problema 

La organización Solla ha trabajado por un tiempo de 70 años buscando siempre el 
bienestar de sus clientes, esforzándose para ser una empresa sólida en el mercado 
y lograr cada día una mayor expansión de sus productos.  Solla siempre ha 
manejado la cartera de sus clientes ya sean de contado o a crédito, con el fin de 
tener una mayor visión de la mercancía que ellos pueden retirar a diario. Sin 
embargo, han surgido algunas inconsistencias en las diferentes consignaciones, 
pagos o transferencias bancarias que los clientes directos o indirectos realizan a las 
cuentas de la organización Solla. Esto sucede porque personas naturales no 
inscritas a las bases de datos de Solla realizan algún pago y no especifican el 
nombre del cliente inscrito, su nit o número de cedula, ya que esta es la única 
manera de que estos pagos se vean reflejados directamente en la cartera del 
cliente. De lo contrario, estos pagos no se cargaran a la cartera del cliente y deberán 
reportarse manualmente por los auxiliares de cartera con su respectiva constancia 
del pago realizado en el banco. 

Por esta razón, el área de cartera ha sufrido de algunos reprocesos en sus 
diferentes actividades, se ha retrasado el despacho de la mercancía, y lo más 
importante es tener los saldos en tiempo real de sus clientes. 

 

 

2.1.2 Formulación 

Para la compañía es de vital importancia seguir creciendo y brindarle a sus clientes 
un adecuado servicio y con mayor seguridad, y es por ello que desde el 
departamento de cartera se requiere una herramienta necesaria para asegurar la 
calidad del servicio, que facilite los elementos específicos que integran el 
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departamento permitiendo así controlar, coordinar e implementar de manera 
correcta una de las funciones del área, de manera que se proporcione una 
adecuada información para la empresa y además de brindarle al cliente trámites 
oportunos. 

 

 

2.1.3 Descripción  

Solla S.A cuenta con una gran cantidad de clientes, los cuales hacen pedidos o 
compras de gran magnitud. De estos clientes mayoritarios se desprenden otros 
clientes, quienes comercializan o hacen uso de los productos de Solla. Además 
estos clientes indirectos también realizan pagos a la cartera de la Organización, 
pero estos pagos solo tendrán algún efecto si van relacionados directamente con 
los clientes principales de Solla s.a. de aquí nace la necesidad de implementar un 
aplicativo que integre todos sus clientes, tanto directos como indirectos, así poder 
conseguir un mejor desempeño de la compañía, evitando un gran margen de error 
en los procesos siendo más eficientes y seguros. 

 

2.2 Justificación  
 

El manejo de programas de cómputo es ahora un requisito laboral en la mayoría de 
las empresas, por medio de estos se controla en su mayoría todo tipo de procesos 
productivos de las organizaciones. 

El propósito de este plan de mejoramiento consiste en idear y proponer un aplicativo 
que pueda integrar de manera más eficiente todos los clientes, tanto directos como 
indirectos que tiene algún tipo de vínculo con la organización Solla s.a. De modo 
que se cuente con una información precisa en sus bases de datos, que pueda 
relacionar las diferentes consignaciones con la cartera de cada cliente y así evitar 
los reprocesos que retrasan la operación, que hacer ver un servicio más deficiente 
para sus clientes, este servicio permitirá tener un crecimiento y funcionamiento 
continuo para el bienestar de toda la Organización Solla S.A. 
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2.3 Objetivos del proyecto 

2.3.1 Objetivo general 

Proponer  una aplicación que sirva de apoyo para el área de cartera y para la 
organización Solla en general, con  el cual se pueda identificar, clasificar y relacionar 
los diferentes pagos en tiempo real que se reciben de los diferentes clientes directos 
e indirectos de Solla S.A; y de ésta manera se puedan realizar los despachos de la 
mercancía con más eficiencia y eficacia. 

 

2.3.2 Objetivos específicos  

Identificar las falencias y las funciones actuales del área de cartera, y así poder 
mitigar los posibles reprocesos en la organización. 

 

Integrar la idea propuesta al área de cartera, con el fin de tener un mayor control de 
los pagos, de la mercancía y por ende de todos los clientes en general. 

 

Presentar la propuesta al área de cartera y a la organización Solla, de manera que 
sea visto como una acción de mejora para todos, y que se adapte al sistema actual 
para ser más efectivos en los procesos. 

 

2.4 Marco de referencia 

2.4.1 Lo práctico de la tercerización:  

Dentro de las exigencias o condiciones que el mercado global ha impuesto y 
sigue imponiendo a todas las economías que día a día se integran al libre 
intercambio de productos y mercancías, y por ende a aquellas corporaciones 
que quieren competir bajo sus reglas, está la total eficiencia y productividad 
en el desarrollo de los procesos que entran en juego para la creación y 
distribución de los productos y servicios. 
La figura del pago por tercero viene entendida en un sentido muy amplio, 
siendo como calificado como pago por tercero el cumplimiento que realiza 
cualquier persona que no esté obligado estrictamente a ello; de esta manera, 
siempre que pague un tercero que no sea deudor exclusivo, se puede decir 
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que hay pago por tercero, por lo que el sujeto que interviene no está 
implicado directa ni principalmente en la obligación.  
  

 

2.4.2 Formas de pago en la actualidad  

En muchas ocasiones las empresas se plantean cual es la mejor forma para cobrar 
(pagar) de los clientes (proveedores). El problema es que hay que tener diferentes 
criterios, y según las circunstancias será mejor utilizar una u otra forma de pago. 

 

 Efectivo: es el más sencillo, hago la venta y me las pagan con dinero en 
efectivo. Solo hay que tener en cuenta que los billetes no sean falsos, existen 
métodos para validar que los billetes son de curso legal.  

 Cheque o pagare: El pago de cheques es el sistema utilizado por los clientes 
cuando de común acuerdo con el banco para realizar pagos masivos por 
ventanilla a beneficiarios que no tienen vinculo comercial con el banco a 
través del giro de cheques ordenados por el cliente al banco, comúnmente 
utilizado para pago a proveedores. 

 Transferencia: el cliente da una orden al banco de pagar el importe de la 
compra a su proveedor. El proveedor solo puede esperar a recibir el dinero 
en su banco. Por lo tanto para el proveedor es un sistema muy cómodo de  
cobro. Como es lógico el mayor inconveniente es que dependo enteramente 
de la voluntad de mi cliente para pagar, y no es extraño que se demore 
algunos días. Por lo que dependiendo de la experiencia que tenga con ese 
cliente, podre contar o no con ese dinero para los pagos que pueda tener. 
Para el pagador es un sistema muy flexible, pues en el momento de emisión 
de la transferencia puede decidir desde que banco lo pago.   

 Corresponsal bancario: no es más que una persona natural o jurídica 
contratada por una entidad financiera para prestar sus servicios al público en 
representación suya. Cabe resaltar que los establecimientos seleccionados 
para ser corresponsales bancarios son elegidos al detalle por cada entidad 
financiera bajo estrictas medidas de seguridad que garantizan la calidad de 
los servicios ofrecidos. 

 PSE: es un servicio en línea que le permite pagar de forma rápida y segura 
elementos como facturas de servicios públicos y privados, compras en 

almacenes de cadena, viajes y muchos más debitando de su cuenta corriente 
o de ahorros desde su entidad financiera.  
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 Paypal: es una herramienta online que permite realizar pagos por internet. 
Tan solo tendrás que introducir los dígitos de tu tarjeta de débito/crédito una 
vez y posteriormente, puedes realizar tus pagos con tu cuenta de correo 
electrónico y tu contraseña.  

 

Luego de consultar y recopilar información de diferentes sitios con relación al 
plan de mejoramiento que se propone, se puede afirmar que los avances 
tecnológicos son quienes han permitido que los diferentes mercados se muevan 
a gran escala, con mucha eficiencia y que se puedan expandir de una manera 
más segura, poniendo cada día más y mejores herramientas a disposición de 
las empresas y de la personas con el fin de que puedan conseguir sus beneficios 
de una manera rápida y confiable. Ya que estas tecnologías están las 24 horas 
del día y desde cualquier lugar ofreciéndolos sus productos y servicios con el fin 
de que cualquier persona desde su comodidad pueda adquirir lo necesario para 
satisfacer sus necesidades y por ende tener una mejor calidad de vida. 

 

 

2.5 Diseño metodológico  y cronograma de actividades 
 

ACTIVIDAD TIEMPO DE DURACION 

Conocimiento de la Organización Solla 4 semanas 

Identificación de las necesidades o puntos 
débiles de la organización. 

6 semanas. 

Conocimiento de las funciones del 
programa existente (SAP) 

4 semanas 

Planteamiento de una idea de mejora. 3 semanas 

Como crear una base de datos que integre 
todos los clientes de Solla. 

3 semanas 

Consultar si la mesa de servicio de Solla 
puede realizar nuestra idea de mejora. 

2 semanas 

Proponer la idea ante la organización Solla 
S.A. 

2 semanas. 
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2.6 Materiales y recursos 

 

Opción 1: Después de proponer la idea de mejoramiento a la organización Solla, 
plantear que ésta propuesta sea desarrollada por “La mesa de servicios”, 
quienes se encargan de todo lo relacionado con la tecnología de la información 
con la que la empresa dispone. 

Opción 2: Aquí se propone hacer un contrato con una persona o entidad externa, 
la cual pueda integrar y cumplir con el requerimiento que se hace con la idea de 
mejoramiento para la organización Solla. Donde sus materiales y recursos serán: 
un programador o ingeniero en software, una computadora, un teléfono y un 
costo que oscila aproximadamente por los $15.000.000, consultado por una 
fuente conocedora del tema. 

 

 

 

3. Informe sobre la evaluación del impacto del proyecto de la práctica. 

 

3.1 Alcance de los objetivos planteados en el proyecto. 
 

Los objetivos planteados en la propuesta, son poder lograr que esta innovación 
permita alcanzar un mayor nivel de productividad y más eficiencia en los procesos. 
Después de haber invertido gran capital en este y por ende en el personal que hará 
que se lleve a cabo la finalidad de este sistema de información.  

  

 

3.2 Actividades realizadas 
 

Las actividades realizadas durante este proceso de brindar una idea de 
mejoramiento para la organización Solla fueron: empezar por conocer más a fondo 
lo que es Solla S.A, identificar las falencias en sus actividades diarias, conocer los 
programas con lo que cuenta la Organización y para qué son utilizados, buscar e 
implementar mejoras que conlleven a un eficiente desarrollo de las actividades de 
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la organización, y por último presentar una buena propuesta de mejora a las 
directivas de Solla s.a. 

 

 

3.3 Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma fueron 
superadas. 
 

La única dificulta encontrada durante este plan de mejoramiento fue el poco 
conocimiento que se tenía acerca de la organización Solla S.A.  

Pero pudo ser resuelta con facilidad, ya que después de entrar a la Organización y 
estar registrado en los sistemas de información pude acceder y conocer a fondo 
necesario de la Organización Solla S.A. 

 

4. Conclusiones 

A partir del momento en que estuve ejerciendo las actividades que se desarrollan 
en el área de Cartera Solla, identifique la falencia de un oportuno registro de los 
pagos realizados por terceros a la cartera de clientes directos de Solla s.a.  

Donde ésta falencia puede ser una de las más importantes, ya que está relacionada 
con el ingreso de efectivo y el retiro de mercancía de la organización. Cabe decir, 
que esta  idea de mejora puede ser de gran importancia para la organización Solla, 
ya que permitirá un mejor desempeño y mayor efectividad para desarrollar sus 
actividades. 

 

5. Recomendaciones 

Después de identificar, estudiar y proponer ésta idea de mejora a la Organización y 
ver que es de vital importancia para un mejor recaudo y reconocimiento del efectivo 
que ingresa a la compañía a raíz de sus ventas; recomendaría a las directivas y a 
la organización que se estudie la posibilidad y la viabilidad de hacer efectivo éste 
aplicativo, ya que podrá ser un complemento que integre globalmente sus bases de 
datos y así realizar trabajos más eficientes y seguros. 
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