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Resumen

Este

documento

presenta

el

trabajo

desarrollado

como

práctica

empresarial

en:

Zona Franca Santander S.A Usuario operador. La empresa brinda al aprendiz los espacios para
cumplir con la fase práctica de aprendizaje y el practicante ejecuta las funciones encomendadas
relacionadas con el área de su formación académica.
El propósito de esta práctica empresarial es apoyar de manera directa al área
comercial, actualizando la información para todos los sectores económicos e investigando
las empresas que son potenciales para zona franca manteniendo así un trabajo investigativo,
de igual manera realizar un seguimiento a los portales de información para estar a la
vanguardia de cualquier eventualidad y/o oportunidad de negocio para el parque o para
alguna empresa instalada en el.
La práctica empresarial no solo ayuda a aterrizar y aplicar teorías que se aprenden
en el campo universitario, sino que, ayuda a conocer cómo es en realidad el mundo laboral,
y a complementar la adquisición de conocimientos a partir de experiencias del entorno real.
Finalmente el proceso de práctica empresarial hace más apto al estudiante para su futuro
profesional y para su participación en el desarrollo socio económico del país.
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Glosario

Acercamiento: Etapa del proceso de venta en el que el vendedor conoce y saluda al
comprador para establecer una buena relación desde el principio.
Benchmarking: Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos,
servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores
prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores
prácticas y su aplicación.
Business Process Outsourcing (BPO): es la subcontratación de funciones del proceso de
negocio en proveedores de servicios, ya sea internos o externos a la empresa, usualmente menos
costosos o más eficientes y eficaces.
Cadena de suministro: Es la secuencia de interacción entre los generadores de producto y
servicios con sus proveedores que contribuyen en la realización, comercialización y entrega de una
mercancía o un servicio a un cliente final en cualquier destino.
Comercialización: Introducción de un nuevo producto al mercado.
Declaración de importación: es el único documento que acredita la introducción legal de
una mercancía al territorio aduanero nacional, en la que conste su levante. Ningún otro documento
puede entenderse habilitado para tales efectos. Se informa a la DIAN todos los datos relativos a la
mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero y se liquidan los tributos aduaneros y se
solicita el levante a efectos de la nacionalización de la misma. El formulario No. 500 de la DIAN
constituye la Declaración de importación.
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Empresa instalada: Toda aquella persona natural o jurídica autorizada por el Usuario
Operador de Zona Franca Santander para instalarse al interior del parque industrial bien sea
como Usuario Calificado o como persona natural o jurídica que no ostenta la calidad de
usuario.
Eventos: Actos organizados para comunicar mensajes a auditorios objetivos, tales
como conferencias de prensa y estrenos.
Factura: Es un documento administrativo que emite el vendedor al realizar la
expedición de la mercancía y tiene una función de carácter contable, tanto para el vendedor
como para el comprador.
Incoterms: son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en
el contrato de compraventa internacional, también se denominan cláusulas de precio, pues
cada termino permite determinar los elementos que lo componen.
Information Technology Outsourcing (ITO): Delegación a un proveedor externo de
uno o más procesos de negocio, relacionados con las tecnologías de la información, sistemas
de información y plataformas tecnológicas, cuyo modelo de presentación, está basado en la
modalidad de cobro por servicio.
Knowledge Process Outsourcing (KPO): es la subcontratación por parte de una
empresa de aquellas funciones de mayor valor y de procesos intensivos de conocimiento.
Legalización: declaración de las mercancías que habiendo sido presentadas a la
Aduana al momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han acreditado el
cumplimiento de los requisitos para su legal importación, permanencia o libre disposición.
También procederá la legalización de las mercancías que se encuentren en abandono legal,
de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 115o. del presente Decreto.
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Lista de empaque: Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada bulto.
La lista de empaque puede ser sustituida por la factura.
Mercancía nacionalizada: Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre
disposición por haberse cumplido todos los trámites y formalidades exigidos por las normas
aduaneras.
Usuario industrial de servicios: Persona jurídica autorizada para desarrollar
exclusivamente en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades:
Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, re empaque, envase, etiquetado o
clasificación.
-Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento,
almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos.
-Investigación científica y tecnológica.
-Asistencia médica, odontológica y en general salud.
-Turismo.
-Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.
-Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves o aeronaves o maquinaria.
-Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.
Usuario operador: Persona Jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar,
promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a los usuarios que
se instalen en ella. Zona Franca Santander tiene la capacidad legal para actuar como Usuario
Operador de la Zona Franca.
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PICIZ: Programa Integral para el Control Informático de Zonas Francas que facilita
la realización y control de todas las operaciones de comercio que se generan en su interior,
manteniendo el control de los inventarios en línea.
Usuario comercial: Persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de
mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias
Zonas Francas. Los Usuarios Comerciales no podrán ocupar, en conjunto, un área superior
al cinco (5%) del área total de la respectiva Zona Franca.
Usuario industrial de bienes: Persona Jurídica instalada exclusivamente en una o
varias zonas francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el
procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.
Fuente: (Zona Franca Santander S.A (ZFS), 2015)
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Introducción

Como requerimiento de la Universidad Santo Tomas para la obtención del título como profesional
en Negocios Internacionales, se resalta la labor de Zona Franca Santander por abrir espacios de
participación a los estudiantes, donde pueden explorar y vivenciar conocimientos en sus áreas de
estudio y adquirir nuevas competencias para el fortalecimiento profesional y personal teniendo un
progreso continuo, el cual lleva a obtener las metas propuestas durante los 6 meses de práctica.
Gracias a las habilidades adquiridas en el área de mercadeo, se realizó un exitoso trabajo
en el campo comercial de la empresa.
En este espacio se presentan los objetivos, funciones y expectativas de este ciclo de
formación académica la cual incrementó conocimientos, aptitudes y cualidades, para un óptimo
desempeño profesional, alcanzados durante la formación en la Universidad Santo Tomas.
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1. Informe final de la práctica profesional en la Zona Franca Santander S.A.

1.1 Justificación
La práctica empresarial es la oportunidad para ganar experiencia en el ámbito laboral, pues permite
que los conocimientos obtenidos a lo largo de la Formación profesional en la Universidad Santo
Tomas sean ejercidos en un entorno apto para demostrar tales competencias adquiridas.
Con el trabajo realizado en la práctica, se referencia un ambiente que fortaleció aspectos
personales y profesionales, teniendo como meta colaborar en el departamento de mercadeo en la
empresa. Se desarrollaron competencias de trabajo en equipo interdisciplinario que son
indispensables para suplir la demanda actual del entorno.
Es satisfactorio culminar esta etapa de preparación, pues la estancia en la empresa fue de gran
beneficio y aportes integrales para la vida.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General.
Conocer a fondo la normatividad de las zonas francas nacionales e internacionales, entendiendo la
forma en que operan y sus beneficios en materia tributaria y aduanera, pudiendo identificar
oportunidades de valor para mi formación como profesional en negocios internacionales, de igual
manera aprender y conocer del ambiente laboral, en una empresa seria y que genera gran
expectativa para la región como polo de desarrollo.
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1.2.2. Objetivos Específicos.
-Conocer y estar actualizado de cada uno de los sectores de la economía y poder identificar
oportunidades de negocio bajo asesorías de unos parámetros ya establecidos por el departamento
comercial
-Aprender acerca de un sub sector emergente en el mundo y principalmente en Santander
como lo es la tercerización de procesos y cada una de sus especialidades (BPO, KPO, ITO)
-Ingresar a un ambiente de negocios rodeado de grandes empresarios de la región
acudiendo a eventos, lo cual fortalece mi criterio y metas como persona y profesional
-Producir y compilar información relevante para la elaboración de publicidad expuesta en
las redes.
-Poder desarrollar un proceso de benchmarking para el óptimo análisis de la competencia
frente a la propuesta de valor de la empresa con la motivación de mejorar y ser más competitivos,
esto pudiéndose aplicar a futuros proyectos personales.

2. Perfil de la empresa.
2.1 Razón Social de la empresa.
Nombre: Zona Franca Santander S.A Usuario Operador De Zona Franca
NIT: 900258560-6

2.2 Objeto Social de la empresa
Usuario Operador de Zona Franca
Dirección, teléfono, correo electrónico y jefe inmediato en la empresa.
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Dirección: Kilometro 3 – 981 Anillo vial Rio Frio Edificio Suza Vita
Ciudad: Floridablanca
Teléfono: 6798080
Página Web: www.zonafrancasantander.com
Jefe Inmediato: Paola Angarita
Correo Electrónico: comercial@zonafrancasantander.com

2.3 Misión de la empresa
Somos el Usuario Operador que gestiona de forma eficiente y confiable a Zona Franca Santander
Offshoring & Outsourcing Park. Con el respaldo de un equipo humano competente y
comprometido, ofrecemos un portafolio de servicios diferenciados y escalables, para generar valor
económico y social sostenible a nuestros grupos de interés. (Zona Franca, 2015)

2.4 Visión de la empresa
Su visión proyectada a 2020 hace referencia a ser “una comunidad dinámica y sostenible,
conformada por 100 empresas competitivas, que impacta positivamente el desarrollo regional
mediante la generación de 2.000 empleos de calidad, encadenamientos productivos y el
crecimiento del comercio exterior. (Zona Franca, 2015)
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2.5 Organigrama de la empresa

Figura 1. Organigrama Zona Franca Santander S.A.
Fuente: Autor del proyecto

2.6 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa
Servicios:
Zona Franca Santander ofrece a las empresas interesadas en invertir en la única zona franca
permanente de la región un amplio portafolio de servicios las cuales están enfocadas a una
dinámica de operaciones concentrada en tres plataformas estratégicas las cuales son:
-Servicios globales: Tercerización de servicios BPO – ITO – KPO, centro de servicios
compartidos, centros de offshore.
Se ofrece al usuario instalado en el parque una infraestructura competitiva que cuenta con
un parque eco-industrial y de servicios, amplias zonas verdes, espacios sin barreras y de
esparcimiento también cuenta con telecomunicaciones y fibra óptica redundante, amplias vías de
acceso y circulación para tránsito de vehículos y carga pesada.
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Ofrece una seguridad rigurosa para garantizar la tranquilidad de las empresas y el
personal instalado en el parque, con un sistema integral de seguridad física y autorizada
24/7, CCTV y control de acceso vehicular y peatonal, doble cerramiento perimetral y
báscula de ingreso y salida de mercancías.
Además Zona Franca Santander S.A ofrece servicios de apoyo para las empresas instaladas en el
parque , como procesos de identificación de personal y fácil acceso a talento humano calificado ,
espacios de formación y entidades de apoyo como caja de compensación CAJASAN , universidad
santo tomas , universitaria de investigación y desarrollo -UDI- SENA al interior de ZFS,
relacionamiento local para la instalación y crecimiento de la operación de la empresa que decida
instalarse en ZFS , ofrece un sistema de control on-line de mercancías y visitantes , Área especial
de inspección aduanera al interior de ZFS y agilidad en nacionalizaciones además se cuenta con
un clúster de empresas de servicios y operaciones globales al interior del parque y ofrece un equipo
de operaciones confiable en sitio , asesoría y acompañamiento para hacer de las operaciones de las
empresas mucho más eficientes y agiles
Por último ofrece los beneficios del régimen franco con sus respectivos incentivos
tributarios nacionales, aduaneros y tributarios locales.
Fuente: (Zona Franca Santander S.A (ZFS), 2015)

3. Cargo y funciones a desempeñar
Practicante – Mercadeo
Correo Electrónico: comercial1@zonafrancasantander.com.
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3.1 Funciones asignadas:
Funciones relacionadas con actividades de ventas y mercadeo:
-Identificación de clientes potenciales por medio de la investigación de mercados.
-Análisis de la competencia.
-Identificación y análisis de información relacionada con los sectores objetivos según
Direccionamiento estratégico.
-Apoyo para la generación de contenido para redes sociales referente a sectores de interés.
-Diseño de propuestas de cada sector objetivo como insumo a la atracción de nuevos clientes.
-Participar en funciones logísticas en la realización de eventos y congresos de la empresa.

4. Primer Contacto con el Cliente.

Zona Franca Santander cuenta con una gran base de datos de empresas nacionales e
internacionales, las cuales son estudiadas y seleccionadas para ofrecer los servicios y mostrar los
beneficios que tiene la empresa. En este proceso se toma el cliente se hace un análisis por medio
de matriz de identificación dependiendo de los valores arrojados en este estudio se define si es
potencial o no. Cuando es potencial se procede a hacer una investigación completa de la misma y
se obtienen los datos de contacto para hacer la respectiva comunicación, ahí se da a conocer la
información relevante de la empresa y se define un primer acercamiento ya sea visitarlo o que
asista a las instalaciones de Zona Franca Santander, con el fin de otorgarle información detallada
e importante de la empresa.
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A continuación adjunto los cuadros que evidencian la realización de mis funciones en la
empresa, iniciando con el listado de páginas web donde se hace la investigación de noticias de
interés para Zona Franca o para empresas instaladas, esta información se pasa a la oficina de
comunicaciones y allí se producen los comunicados que son publicados en las redes. También
se evidencia la matriz de noticias de actualidad allí se registran las novedades importantes para
la empresa con la fuente, fecha y descripción de la nota. Se muestra el análisis de clientes
potenciales que es la matriz donde se estudia si las empresas son potenciales para Zona Franca
o no y cuando lo son se inicia la investigación para hacer el contacto. Matriz de identificación
de clientes potenciales para cada uno de los sectores es el control donde llegan las empresas
clasificadas con su información completa y se le agrega la propuesta de valor, es decir cómo
se vería beneficiada la empresa con Zona Franca. Por último el estudio de la competencia
consiste en analizar las otras zonas francas y compararlas con la propuesta de Zona Franca
Santander, frente al sector inmobiliario.
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4.1 División de Fuentes:

Figura 2. División de Fuentes.
Fuente: Autor del proyecto

Figura3. Matriz de Noticias de Actualidad
Fuente: (Zona Franca Santander S.A, 2015) (ZFS)
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4.2 Análisis de Clientes Potenciales:

Figura 4.Análisis de Clientes Potenciales.
(Zona Franca Santander S.A, 2015) (ZFS)

Figura 5. Matriz de identificación de clientes potenciales (Logística, MAVA, BPO, ITO, KPO)
Fuente: (Zona Franca Santander S.A, 2015) (ZFS)
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4.3 Benchmarking Análisis de la competencia:

Figura 6. Análisis de la competencia.
Fuente: (Zona Franca Santander S.A, 2015) (ZFS)

5. Aportes

5.1 Aportes de la empresa al practicante.
-Reunir las capacidades necesarias para abordar de manera positiva, eficiente y profesional
en el campo laboral cumpliendo con las obligaciones adquiridas en los plazos establecidos por la
empresa.
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-Participar en la relación de Zona Franca Santander con empresas
potenciales según la matriz de identificación, haciendo el primer contacto con estas
y finiquitando un acercamiento entre ambas compañías.
-Identificar y entender el análisis de competencia frente a otras zonas francas
del país e internacionales por medio de investigación minuciosa en cuanto a
propuestas de valor y en el sector inmobiliario, conociendo así resultados verídicos
de posicionamiento frente a las demás.
-Conocer y practicar nuevos métodos de negociación, llevando a cabo un
trabajo íntegro en el área de mercadeo de la empresa.
-Generar contenido para redes sociales referenciando información
importante para los sectores de interés.

5.2 Aportes del practicante a la empresa.
-Identificación de clientes potenciales: Dejo mi trabajo plasmado en la matriz de
identificación de clientes potenciales, con empresas nacionales e internacionales para cada
uno de los sectores a los cuales ZFS le apunta, aparte dejo base de datos con empresas de
eventos realizados a los cuales ZFS asistió y otras empresas que destaque como importantes
por su operación.
-Análisis de la competencia: Se hizo la actualización del cuadro comparativo de
benchmarking que está en el Google drive , buscando tener la información más precisa posible y
actualizada para conocer cómo está la competencia y que aspectos debemos mejorar o innovar
para lograr generar valor agregado al parque y ser motivo de preferencia por las empresas. También
dejo un documento donde por medio de la empresa familiar logre conseguir cotizaciones de otras
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zonas francas con sus respectivas propuestas de valor, y otro documento donde se registran unos
precios inmobiliarios de competencia indirecta

(bodegas en parques o zonas industriales de la

ciudad).
-Identificación y análisis de información relacionada con los sectores objetivos:
Se plasma toda la información recopilada en las diferentes presentaciones, de igual manera se
utiliza la información para conocer el entorno y el presente de sector.
Apoyo para la generación de contenido para redes sociales referente a sectores de interés: Una
investigación a diario consultando los portales asignados por la empresa buscando información de
importancia para ZFS o para las empresas instaladas en el parque , entregando esta información al
departamento de comunicaciones para que este haga la respectiva publicación en las redes.
-Diseño de propuestas de cada sector objetivo como insumo a la atracción de nuevos
clientes: Entrego junto con mi cargo, presentaciones del sector Salud, Agroindustria y Energía
enfocados a la tercerización de procesos (BPO, KPO, ITO) ya que fueron declarados como sectores
objetivos para ZFS en el 2016, también la presentación de autopartes que fue creada en el 2015,
esto con el fin de aportar a la empresa una herramienta muy útil para la atracción de nuevos
clientes.
-Participar en la realización o cubrimiento de eventos y congresos de la empresa:
Acudí en representación de ZFS a eventos los cuales fuimos invitados, realizando una tarea
informativa acerca de toda la propuesta de valor y de la visión que tenemos como empresa para
contribuir al desarrollo de la región.
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6. Conclusiones y Recomendaciones.

-El desempeño como profesional en Negocios Internacionales requiere de compromiso
para estar actualizado y capacitado frente a las competencias que varían constantemente en el
ámbito laboral y específicamente en el área de los negocios.
-Es importante estar informado y preparado frente a los procedimientos de
la empresa en el área de estudio para tener claridad y actuar eficientemente ante
cualquier evento inesperado.
-Aprovechar de manera positiva las herramientas de la información, ya que
son de gran beneficio para promover y publicitar una empresa, un producto o
servicio.
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