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Logros alcanzados: Contrato en el cargo 
“Proyectos Especiales” en el área de finanzas.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

UAP

Usuario 
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JUSTIFICACIÓN

Beneficios: Disminución, 
reconocimientos e 
inspecciones DIAN

Eliminación de 
inspecciones fisicas 

antinarcóticos 

Disminución en 
tiempos de tramite 

Reducción de costos 
en la operación y 

devolucion 
Bimensual de IVA

Administración 
adecuada de riesgos

ILUSTRACIÓN 1 BENEFICIOS, FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADO EN INFORMACIÓN DE 
WWW.DIAN.GOV.CO



OBJETIVO GENERAL
 

Determinar los parámetros que la empresa Campollo S.A de 
Bucaramanga, Santander debe cumplir para la transición de 
Usuario aduanero permanente (UAP) a Operador económico 
autorizado (OEA).



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir la normatividad que aplica la empresa Campollo S.A 
para la transición a Operador Económico Autorizado (OEA).

Analizar los procesos internos de Campollo S.A para su 
adaptación al proceso de transición Usuario aduanero 
permanente (UAP) a Operador económico autorizado 
(OEA).

Identificar los requisitos que cumple la empresa 
Campollo S.A para hacer la transición a Operador 
económico autorizado (OEA).



MARCO TEÓRICO
Las teorías que se tuvieran en cuenta para el desarrollo 
del trabajo son: 

Adam 
Smith 

David 
Ricardo

Michael 
Porter

Heckscher-
Ohlin



MARCO CONCEPTUAL

Operador Económico Autorizado (OEA) Usuario Aduanero Permanente
 (UAP) 

La autorización que otorga la autoridad 
aduanera, atendiendo los lineamientos 
propuestos por la Organización Mundial de 
Aduanas, a una empresa que con sus 
resultados respalda y brinda seguridad en 
toda su cadena de suministro, mediante el 
cumplimiento de requisitos en materia de 
seguridad e historial satisfactorio de 
obligaciones aduaneras y fiscales. 

Es una persona jurídica que ha sido 
reconocida como tal por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), previo el cumplimiento de 
ciertos requisitos.



METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Investigación Descriptiva – Cualitativa



DESARROLLO OBJETIVO 1
Definir la normatividad que aplica la empresa Campollo S.A para la 
transición a Operador Económico Autorizado (OEA).

Resolución 067 del
20 de Octubre de 2016

Artículo 4-1

Categoría OEA  seguridad y 
facilitación sanitaria



DESARROLLO OBJETIVO 1

Requisitos: 

 Análisis y Administración del Riesgo
 Asociados de Negocio
 Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga
 Controles de acceso físico
 Seguridad del personal
 Seguridad de los procesos
 Seguridad Física
 Seguridad en tecnología de la información
 Entrenamiento en seguridad y conciencia de Amenazas 

 Seguridad fitosanitaria y zoosanitaria



DESARROLLO OBJETIVO 2

Proceso Interno de Importación 
de materia prima

Analizar los procesos internos de Campollo S.A para su adaptación al 
proceso de transición Usuario aduanero permanente (UAP) a 
Operador económico autorizado (OEA).





DEBILIDADES FORTALEZAS
1. Falta un programa de almacenamiento y 
mantenimiento de productos. 

1.La disponibilidad de personal exclusivo para el 
manejo logístico y de los inventarios.

2. Las cámaras instaladas actualmente no son 
suficientes para cubrir las necesidades de 
monitoreo de las instalaciones de las plantas.

2. El otorgamiento de auxilios de transporte y 
alimentación para el personal que supere las 
horas de salida  para evitar riesgos en 
alrededores.

3. Fallas en el manejo de la información y 
comunicación que produce problemas 
operativos.

3.Las iniciativas de aplicación de sistemas 
informáticos y seguridad en la información.

4. No se cuenta con el stock de repuestos 
críticos de los equipos claves para la producción.

4. Los beneficios del TLC con Estados unidos, 
sobre el precio de la materia prima.

5.La falta de seguridad sobre los computadores 
(Informes de producción) entregados por el 
software de producción, debido a que estos 
salen en Excel y eso permite su modificación.

5. Se cuenta con una empresa contratada para el 
servicio de vigilancia y seguridad certificada con 
BASC.

6. Posibles fallas en los alimentos, por errores 
en la elaboración del producto.

6. El manejo financiero centralizado y la existencia 
de la caja de seguridad para el manejo del dinero 
correspondiente a caja menor.

ANÁLISIS DOFA



OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Apertura de mercados para la exportacion 
de los productos aprovechando el alto valor 
del dólar.

1. Dependencia de la variación del costo de los 
cereales en Chicago Board of Trade (CBOT).

2. Influencia sobre la comunidad del sector, 
por las oportunidades laborales. 2. Desabastecimiento de materia prima por 

cambios climaticos.

3. El fortalecimiento de las relaciones con la 
fuerza pública, para lograr mayor presencia 
en el sector y disminuir los niveles de riesgo.

3. Costo de la energia electrica, insumo 
indispensable para la producción. 

4. El beneficio de cero aranceles en la 
importacion de materia prima, beneficio 
entregado por el estado en los primeros 
meses del año. 

4. La variacion de los aranceles que afecta el 
costo de la materia prima. 

5. La certificacion BASC, que genera 
confianza con los entes de control, con los 
proveedores nacionales e internacionales y 
facilitar la transicion Usuario aduanero 
permanente (UAP) a Operador economico 
autorizado (OEA)  

5. La variacion y crecimiento del dólar y su 
afectacion sobre la materia prima. 

6. Disfrutar de los beneficios aduaneros que 
otorga la certificación Operador economico 
autorizado (OEA).

6. La existencia de un lote para almacenamiento 
de llantas y condiciones deficientes de 
seguridad, que puede convertirse en un medio 
para el ingreso de delincuentes.



ANÁLISIS POAM

CAPACIDAD GRADO GRADO IMPACTO

DEBILIDADES FORTALEZAS

CALIFICACIÓN ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

1. TECNOLOGICOS   X X   X   

2. ECONOMÍA  X   X   X  

3. POLÍTICA X     X X   

4. GEOGRÁFICOS   X X   X   

5. SOCIALES   X X   X   



 Tecnológicos: la fortaleza de Campollo S.A en este entorno es alta debido a la 
maquinaria que posee actualmente en su inventario y a la constantemente 
importación y actualización de la misma.

 Economía: factores como la inflación y el precio del dólar son determinantes 
en este entorno, por lo tanto, para Campollo S.A el grado de debilidad es 
alto, su fortaleza e impacto no puede ser bajo ni alto porque es relativo a los 
cambios que se dan a diario.

 Política: los tributos son el principal factor para que Campollo S.A tenga un 
grado de debilidad alto por la cantidad de dinero que debe pagar 
constantemente de acuerdo a las políticas internas del país, por lo tanto, las 
oportunidades en este entorno son muy bajas.



 Geográficos: Campollo S.A actualmente hace parte de la multinacional 
americana Cargill, esto ha permitido que su grado de oportunidad sea 
alto, debido a su posicionamiento y abarcamiento del mercado nacional e 
internacional.

 Sociales: actualmente el pollo es la carne preferida por los colombianos, 
el grado de oportunidad e impacto es alto, teniendo en cuenta la 
demanda del mercado. 



DESARROLLO OBJETIVO 3
Identificar los requisitos que cumple la empresa Campollo S.A 
para hacer la transición a Operador económico autorizado 
(OEA).

Revisando cada uno de ellos encontramos que Campollo 
S.A cumple varios de estos requisitos, los cuales fueron 
evaluados de acuerdo al estado actual de la empresa. 
Los requisitos fueron evaluados y calificados según el 
siguiente criterio:

0%-20% Deficiente
21%-60% En proceso
61%-90% Aceptable

91%-100% Implementado



ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en 
los contratos de su personal vinculado. 100%

Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, 
contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida de la 
zona de almacenamiento.

100%

Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para 
monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones. 100%

El cumplimiento en esta categoría es deficiente porque la mayoría de los requisitos no están 
documentados, es un proceso que la empresa hasta ahora está implementando.

REQUISITOS

IMPLEMENTADOS TOTAL

3 12



ASOCIADOS DE NEGOCIO
REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y 
conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su 
confiabilidad.

50%

Verificar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice o 
subcontrate alguno de sus procesos críticos relacionados con sus 
cadenas de suministro, que el prestador del servicio implementa 
medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de 
suministro internacional.

20%

El cumplimiento en la categoría de asociados de negocio, está en deficiente estado y 
solo uno de ellos en proceso, debido a que los procesos exigidos no eran 
documentados, sin embargo, la empresa tiene un compromiso para poder alcanzar 
la meta.

REQUISITOS

DEFICIENTE- PROCESO TOTAL

2 3



SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DÉMAS UNIDADES DE CARGA

REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener procedimientos documentados para verificar la integridad física de la 
estructura del contenedor cuando se realice el desaduanamiento en sus 
instalaciones. 50%

Tener procedimientos documentados para reconocer y reportar a las 
autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demás 
unidades de carga han sido vulnerados. 50%

Tener procedimientos documentados para detectar, neutralizar y denunciar la 
entrada no autorizada a los contenedores 20%

Almacenar los contenedores y demás unidades de carga, llenos y/o vacíos, en 
áreas seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada. 50%

En esta categoría algunos requisitos están en proceso de implementación, los que están 
en deficiente estado son los que el importador debe mostrar de su proveedor en el 
exterior, estos ya están siendo estudiados para documentarlos y cumplirlos.

REQUISITOS

DEFICIENTE- PROCESO TOTAL

4 7



CONTROLES DE ACCESO FÍSICO

REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de 
personas y vehículos a sus instalaciones. 100%

Entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de 
contrato, una identificación que debe ser portada en un lugar visible. 50%
Exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus 
instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal. 100%

Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, 
la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las 
personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. 100%
Tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y 
vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las 
instalaciones. 50%

En esta categoría el cumplimiento de los requisitos es aceptable, debido a que la 
empresa ya tenía la mayoría de ellos implementados a través de las exigencias hechas 
a la empresa de seguridad encargada.

REQUISITOS
PROCESO-

IMPLEMENTADO TOTAL

5 7



SEGURIDAD DEL PERSONAL
REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener procedimientos documentados para la selección de 
candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en 
cualquier modalidad de contrato. 50%
Mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que 
incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, 
archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma. 100%
Tener procedimientos documentados para el retiro del personal. 100%
Tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y 
manejo de los uniformes y dotación. 100%
Tener implementado un código de ética que contenga las reglas de 
comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el 
ejercicio de su actividad.

100%

La seguridad del personal siempre ha sido prioridad dentro de Campollo S.A, es por eso que 
la mayor parte de estos requisitos están implementados, para los que hacen falta se tiene 
un plan de acción a corto plazo para poder documentar los estudios que lo respaldan.

REQUISITOS
PROCESO-

IMPLEMENTADO TOTAL

5 7



SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente a los 
conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban y entreguen la 
carga. 100%
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. 100%
Comprobar que la carga que llega corresponda con lo ordenado, haciendo verificación 
de descripción, peso, marcas o conteo de piezas. 100%
Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, 
almacenamiento y transporte. 50%
Detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier 
otra discrepancia o irregularidad en la carga. 100%

En esta categoría hay varios requisitos que deben ser mejorados de manera mas óptima, el principal factor para 
lograr su cumplimiento es la inversión de capital, proceso que ya está desarrollando Campollo S.A para lograr 
cumplir con todas las condiciones.

REQUISITOS
PROCESO-

IMPLEMENTADO TOTAL

5 13



SEGURIDAD FÍSICA

REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus instalaciones, así como 
barreras o controles interiores dentro de las áreas de manejo y 
almacenamiento de carga, para los diferentes tipos de mercancías.

100%

Prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de visitantes 
dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga. 100%
Disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera de las 
instalaciones. 100%

Tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una 
empresa competente y debidamente autorizada. 100%

Para lograr el cumplimiento de los requisitos que hacen falta se debe realizar 
una inspección cuidadosa de cada una de las áreas de la compañía, para 
garantizar la seguridad en la infraestructura y así realizar las 
documentaciones respectivas.

REQUISITOS

IMPLEMENTADO TOTAL

4 7



SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática, 
así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la 
información. 80%

Asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que 
exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que 
incrementen los niveles de seguridad. 60%

Establecer controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de 
cómputo y de tecnología informática, así como detectar el acceso 
inapropiado y la manipulación indebida de la información. 80%

Tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, 
mantenido y en proceso de mejora continua. 100%

Actualmente la compañía esta realizando los estudios pertinentes para acceder 
a softwares de mayor seguridad para de esta manera fortalecer esta categoría.

REQUISITOS
PROCESO-

IMPLEMENTADO TOTAL

4 6



ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS

REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Implementar un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a 
todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, 
que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa. 90%
Desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el 
personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y 
almacenamiento de carga, manejo del correo, y demás temas sensibles, 
según correspondan por área y por proceso.

100%

Implementar un programa de concienciación y prevención del consumo de 
alcohol y drogas. 100%

En el único requisito que aún no se cumple, ya se está trabajando en la 
creación de un grupo de brigadistas, que será en el encargado de 
capacitarse.

REQUISITOS
PROCESO-

IMPLEMENTADO TOTAL

3 4



SEGURIDAD FITOSANITARIA Y ZOOSANITARIA
REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Contar con los registros y autorizaciones que exija el Instituto 
Colombiano Agropecuario para el ejercicio de la actividad. 100%

Contar con un sistema de administración de riesgos sanitarios y/o 
fitosanitarios enfocado en la cadena de suministro internacional. 50%

Contar con procedimientos documentados para la selección de sus 
asociados de negocio, a través de los cuales se exige el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios y/o fitosanitarios establecidos por 
Colombia. 100%

REQUISITOS
PROCESO-

IMPLEMENTADO TOTAL

8 8



Dentro de esta categoría los requisitos se encuentran en proceso de cumplimiento por la falta de 
soportes documentales, es un trabajo que ya se está realizando por parte de los laboratorios de la 
compañía.

Corroborar y contar con soporte documental que permita verificar y asegurar 
que su proveedor cumple con los requisitos fitosanitarios, zoosanitarios y 
demás establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos 
de importación de animales, vegetales, sus productos. 100%

Exigir que su proveedor tenga implementados procedimientos documentados 
para la inspección, limpieza y desinfección interna y externa de los 
contenedores y demás unidades de carga antes del llenado. 50%

Garantizar que el personal vinculado a las actividades, cuente con el 
conocimiento necesario para el desarrollo de las mismas. 100%

Exigir que su proveedor cuente con un sistema de trazabilidad documentado 
que permita hacerle seguimiento al producto, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y comercialización. 50%

Contar con protocolos de manejo, inactivación o destrucción de productos que 
representen riesgo fitosanitario y zoosanitario para el país. 50%



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. Al realizar esta investigación se comprendió la aplicación de conceptos, procesos, y 
normatividad que se debe tener en cuenta para que una empresa sea certificada 
como Operador económico autorizado (OEA). Para llegar a ese punto fue 
importante la investigación de la economía de nuestro país, el entendimiento y 
aprendizaje de la teoría del comercio internacional de Adam Smith, y el estudio de 
las diferentes resoluciones y decretos que regulan el proceso de Certificación 
(OEA).

2. La implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) está basada en 
fortalecer la seguridad y confiabilidad de las empresas para facilitar sus 
actividades de Comercio Internacional. Incentivar y concientizar a las empresas 
nacionales sobre esta ventaja, impulsará la economía nacional.

3. La certificación de Campollo S.A como operador Económico autorizado (OEA) será 
posible en la medida que dedique sus esfuerzos a el cumplimiento de los 
requisitos que restan por cumplir. 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

4. La empresa Campollo S.A no cuenta con un equipo de trabajo 
específico para realizar las actividades que la lleven a alcanzar la 
certificación de Operador Económico Autorizado (OEA). Es 
indispensable que se destine capital humano y económico para el 
proceso que puede ser dispendioso, pero que traerá grandes 
beneficios.

5. El Operador Económico Autorizado (OEA) es una certificación 
necesaria en Colombia para lograr que nuestras empresas sean más 
seguras en sus procesos administrativos y operativos.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

6. Campollo S.A es una empresa que siempre ha cumplido con las leyes 
establecidas en Colombia, para ser certificado como Operador 
Económico Autorizado (OEA) es necesario que la empresa disponga de 
capital para solucionar las fallas actuales y fortalecer los procesos.

7. Lograr la certificación de la mayor cantidad de empresas como 
Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia potencializaría el 
mercado nacional, de esta manera los tributos aduaneros se reducirían, 
la confiabilidad de nuestras empresas crecería y nuestra economía se 
beneficiaría. 

8. Certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA) da mayores 
facilidades en cuanto a la documentación, tiempos de trámite, 
reducción de costos en la operación y una administración adecuada de 
riesgos.  



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. Implementar el proceso de transición de Usuario Aduanero 
Permanente (UAP) a Operador Económico Autorizado (OEA).

2. Culminar el proceso de reorganización de Campollo S.A. de forma 
eficiente y eficaz.

3. Asignar un equipo de trabajo exclusivo para el estudio de los requisitos 
que se deben implementar para dar total cumplimiento a la resolución 
067 del 20 de octubre de 2016.

4. Realizar un estudio de mercados que permita conocer las 
oportunidades de crecimiento internacional, para determinar la 
viabilidad de iniciar un proceso de exportación de los productos de 
Campollo S.A. 



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
5. Para poder fortalecer el análisis y la administración de riesgos en la empresa 
Campollo S.A es necesario realizar un plan de conocimiento de la cadena de 
suministro internacional. Este plan debe incluir las normas de seguridad y el 
protocolo correspondiente para que pueda ser adoptado por todos los 
involucrados.

6. La seguridad en las relaciones comerciales debe fortalecerse desde la 
negociación, por eso se recomienda documentar todos los acuerdos, conocer el 
socio, hacer las consultas de seguridad en la lista Clinton, y exigir las 
certificaciones que lo respalden como un proveedor seguro y confiable.

7. La empresa Campollo S.A debe lograr una estándar de seguridad en todas las 
unidades de carga, el cumplimiento en los requisitos para la certificación de 
Operador Económico Autorizado (OEA) es muy básico y las medidas de 
seguridad son muy vulnerables. Por lo tanto, se debe crear un equipo de 
trabajo que documente y evalúe los procesos de los contenedores y unidades 
de carga, para de esta manera aumentar el control y la seguridad.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

8. Para que la empresa pueda alcanzar el cumplimiento en esta categoría 
es necesario exigir por parte de la empresa prestadora del servicio de 
seguridad el cumplimiento de cada uno los controles de acceso físico que 
se deben tener en cuenta no solo para las oficinas administrativas, sino 
para cada una de las plantas de la compañía. Es necesario exigir que cada 
empleado porte su carnet, y que la entrada de visitantes quede 
documentada.

9. Para mantener una cadena de suministro segura, el personal es un 
factor fundamental. Por eso, se debe ampliar mediante un estudio la 
búsqueda de los cargos más críticos para formalizar las visitas domiciliarias 
sin excepción, y el estudio socioeconómico correspondiente para de esa 
manera hacer seguimiento, documentar y establecer la seguridad como 
proceso primario de garantía para las gestiones internas. 



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

10. La seguridad física es un pilar fundamental en cualquier empresa. 
Actualmente Campollo S.A está trabajando en el cambio y remodelación 
de sus instalaciones para dar cumplimiento con este requisito, por eso se 
recomienda que las instalaciones sean seguras, modernas y tecnológicas.

11. Actualmente la empresa ha venido modernizando sus sistemas 
informáticos, sin embargo, es importante adecuar dentro de sus 
instalaciones un centro de cómputo y comunicaciones que permita 
controlar los accesos en tiempo real a los sistemas electrónicos y correos 
para evitar cualquier filtración de información confidencial y hackeo.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

12. La implementación de estas capacitaciones y programas no solo deben 
centrarse en el área administrativa, los empleados a nivel nacional, sin 
excepción alguna, deben ser capacitados para unificar información y así 
mantener coherencia y uniformidad en la aplicación de las políticas 
establecidas por los acuerdos planteados en estas capacitaciones.

13.Crear un protocolo documentado que indique el uso correcto de 
productos que representen algún riesgo fitosanitario y zoosanitaria. Por los 
procesos que se manejan en las plantas y oficinas administrativas, este 
riesgo está presente de manera casi permanente, por lo que es 
determinante instruir al personal en los procesos a seguir.



Impactos percibidos por el estudiante. 

Académico: El conocimiento acerca de la legislación actual para lograr la 
certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) para las empresas 
que manejan operaciones de comercio internacional. 

Laboral: Lograr identificar los requisitos solicitados por la Dian para lograr la 
certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) de la empresa 
Campollo S.A de manera  física, a través del acceso a sus instalaciones y el 
conocimiento de sus procesos internos. 



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA  

• Entendí el impacto que tiene la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) 
en cualquier empresa que manejé operaciones de Comercio internacional. Sus beneficios 
son muy importantes para la Economía, logística y seguridad, además del prestigio que 
obtiene la empresa a nivel internacional.

• Aprendí el valor de la responsabilidad en la vida laboral.
• Comprendí la importancia que tiene honestidad y la excelencia a la hora de desarrollar 

las funciones en un puesto de trabajo
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