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Glosario 

Plan de mercado: Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber 

la respuesta del mercado (Target (demanda) y  proveedores, competencia (oferta)) ante un 

producto o servicio. 

Logística: El proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo 

de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de bienes, servicios e 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito 

de satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Perfil de aluminio: es un elemento arquitectónico extruido y laminado para fabricación de 

ventanas y todo tipo de elemento arquitectónico (fachadas, marquesinas, faldones, etc.) 

Exportación: se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y 

controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 

países. 

Trazabilidad: Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a 

lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 

determinadas. 

Mobiliario: Mobiliario es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los 

usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. 
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Fachada: es, por extensión, cualquier paramento exterior de un edificio; por omisión, cuando 

se habla de fachada, se hace alusión a la delantera o principal, y se indican más datos en caso 

contrario (fachada trasera, fachada norte, etc.) 

 

 

Resumen 

Al leer este documento, se encontrara con un trabajo de práctica con carácter informativo en 

el cual se especifican aspectos generales de la empresa y labores o funciones realizadas por el 

estudiante en el campo de acción correspondiente; esta labor se hace con el fin de dar aplicación 

a todos los conocimientos adquiridos por el estudiante en sus horas de aprendizaje en la 

universidad,  y así mismo siendo un pilar base y  paso fundamental para iniciar la 

correspondiente vida laboral. En el desarrollo de este trabajo se verán conceptos que ayudan a 

comprender lo relacionado a cerramientos arquitectónicos, amueblamientos modulares de 

oficinas igualmente etapa logística de exportación y un número de indicadores interesantes para 

analizar la empresa, desde diferentes perspectivas, para el desarrollo de la búsqueda de mercados 

objetivos para una empresa la cual está iniciando con su experiencia exportadora en mercado no 

tradicionales, apoyándose en toda ayuda de promoción como lo son las diferentes instituciones 

gubernamentales que tienen entre sus objetivos fomentar la cultura exportadora en las empresas 

Colombianas con ayuda de diferentes instrumentos , que buscan lograr la mejor opción y 

oportunidad para las empresas; se incluye el principal caso de éxito de la empresa desde su 

cultura exportadora, haciendo del caso trinidad y Tobago una excelente opción. 
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 Palabras claves: Eficiencia, eficacia, funciones, práctica, ventaneria, mobiliarios 

experiencia, trabajo en equipo. 

 

 

Introducción 

El propósito principal de este informe es dar a conocer a los interesados la experiencia que 

vive un estudiante durante su práctica empresarial, aplicando los conocimientos aprendidos en la 

universidad. De igual forma las nuevas vivencias a las cuales debe adaptarse y el nuevo estilo de 

vida profesional laboral que debe empezar a formar para su futuro. 

A profundidad del informe se encontrarán las diferentes actividades realizadas por la empresa, 

como su información general, la conformación de la misma, funciones del puesto, experiencias 

aprendidas, aportes a la empresa, entre otras. 

Se tendrá información del sector de autopartes o repuestos en el cual está envuelta la empresa 

y los resultados que esta obtiene gracias a su actividad económica. 

1. Informe final de la práctica empresarial 

 

1.1. Justificación 

Esta práctica pone a prueba aquellos conocimientos y ejercicios de aprendizaje, adquiridos en 

la academia; aplicándolos en el campo real-profesional y conjuntamente ampliando estos 

conocimientos, habilidades y cualidades vistas en la educación. El principal motivo es aprender a 

hacer bien las cosas en el capo profesional, para aportar y enriquecer a mi quehacer profesional, 
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el cual será el día a día después del momento es que estas prácticas culminen. Pues las prácticas 

son bastante operativas, mientras que la educación es más receptiva. 

 

 

1.2. Objetivo 

 

1.2.1. Objetivo General 

Lograr aplicar de forma efectiva y coherente todo lo aprendido y visto en el programa académico 

de negocios internacionales, generando un valor para la empresa desde el campo de desempeño 

estudiado, llevando a cabo los roles y competencia en los cuales se está desempeñando esto con 

la finalidad de fortalecer la formación profesional-laboral. 

1.2.2. Objetivos específicos 

-Aplicar todo lo relacionado en estudios de mercados, búsqueda de mercados potenciales, 

llevándolo desde un concepto teórico a uno operativo y práctico. 

-conocer el proceso de despacho de mercancía contenedorizada desde la fábrica hasta el puerto 

de salida. 

 

-implementar las aptitudes y cualidades aprendidas en el énfasis del programa académico.  

-conocer los procesos que se llevan a cabo en la empresa desde el momento de producción, hasta 

el respectivo despacho. 

-cumplir y realizar todas las tareas asignadas por el jefe inmediato. 



Práctica empresarial en VENTANAR S.A.S                                                                            10 

 

 

-aprender y conllevar una relación con entidades promotoras de las exportaciones colombianas. 

 

2. Perfil de la empresa 

 

2.1. Razón social: 

VENTANAR S.A.S 

NIT: 890.207.543-7 

Persona Jurídica 

2.2. Objeto social 

 Actividad económica principal: 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil. 

Actividad económica segundaria: 3110 Fabricación de muebles. 

2.3. Que es Ventanar s.a.s 

Es una empresa establecida desde 1980, dedicada a la producción, Comercialización, instalación 

y servicio post-venta de puertas, ventanas y fachadas de aluminio. Sus oficinas de atención 

directa se encuentran ubicadas en Bogotá y Bucaramanga. 

Cuenta con maquinaria y tecnología de punta, empleando materiales con calidad certificada y 

talento humano capacitado, brindando calificada asesoría a nuestros clientes en el diseño del 

amoblamiento para sus áreas de trabajo y en el cálculo y diseño de estructuras y fachadas 

complejas en aluminio y vidrio. 
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Dispone de oficinas principales en Bogotá, e instalaciones fabriles con un área construida de 

7.885 m² en Girón Santander, para el desarrollo de los procesos de corte y maquinado, utilizando 

cortadoras digitales de precisión, centros de mecanizado CNC, troqueladoras, fresadoras, 

curvadoras y ensambladoras neumáticas para trabajo en línea semiautomatizado. 

Tiene un laboratorio de pruebas importado de Alemania para certificar el cumplimiento de las 

normas técnicas nacionales e internacionales. 

Actualmente cuenta con más de 500 colaboradores, entre trabajadores directos e indirectos, 

Ingenieros y Diseñadores Industriales en el departamento técnico y de control de la producción, 

Arquitectos en el área comercial y en la residencia de la obra; personal técnico capacitado y con 

experiencia en las áreas administrativas y de servicio al cliente. 

2.4. Misión  

VENTANAR S.A.S es una Organización humana excepcional que busca atender las necesidades 

del sector de la construcción en lo referente a cerramientos arquitectónicos; y satisfacer las 

exigencias del mercado de amueblamiento integral para oficinas. 

2.5. Visión 

 VENTANAR S.A.S continuará en proceso de consolidación en el mercado nacional ofreciendo 

a sus clientes atención directa en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Cúcuta. Los 

planes de expansión apuntarán a la apertura de centros de atención en el occidente del país 

concretamente en Pereira y Cali. 

Por otra parte se orientará en los próximos 3 años a la integración vertical de la planta de 

producción hacia el montaje de plantas propias para acabados de perfilerías y muebles (Pintura 

automatizada con horno infrarrojo) y una línea para autoabastecimiento de vidrio laminado; el 
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Sistema de Gestión de Calidad se fortalecerá obteniendo la certificación ISO 17025 de nuestro 

laboratorio de pruebas. 

2.6. Organigrama 

 

Figura 1 Organigrama de Ventanar s.a.s, organigrama hecho por ventanar s.a.s 
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Figura 2 Organigrama de Ventanar s.a.s 2, organigrama hecho por Ventanar s.a.s 

 

 

Figura 3 Organigrama de Ventanar s.a.s 3, organigrama hecho por Ventanar s.a.s  
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Figura1 3. Portafolio de productos 

 

2.6.1. Ventanar 

Nos especializamos en fachadas acristaladas, en las que ofrecemos un amplio portafolio 

destacándose el sistema Svelte que ofrece alternativas con perfilería horizontal o vertical a la 

vista y con perfilería oculta totalmente tipo piel de vidrio, así como el nuevo sistema de fachadas 

unitizadas referencia FF-UTZ, compuesto por páneles modulares que salen completamente listos 

de la planta, con los cristales y aberturas para ventilación, que son llevados a la obra para ser 

izados y anclados al borde superior de las placas.  

Este sistema traslada la mayor parte de los tiempos de fabricación de la fachada a la fábrica, 

mientras la obra avanza simultáneamente en la construcción de la estructura. Nuestros sistemas 

de ventanería europea incluyen la línea de apertura batiente Verona y sistemas corredizos de alta 

prestación línea Milano. 

Recientemente lanzamos la línea de puertas corredizas elevables Magna para el manejo de 

naves de gran formato. En ventanería económica ofrecemos nuestra línea Práctika de precios 

competitivos y excelente desempeño. Nos destacamos en CSP, Control Solar Pasivo, ofreciendo 

gran variedad de cortasoles de aluminio de diseño exclusivo, así como todos los productos de la 

línea Hunter Douglas. 

Ofrecemos ventanería blindada en nuestra línea BLINDO, combinando el valor estético del 

aluminio, con la seguridad del refuerzo interno en acero balístico. 
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Figura 4 Connecta gold modulos,, foto tomada por ventanar s.a.s 

 

 

2.6.2. Arketipo 

Presentamos nuestra línea de amoblamiento integral para oficinas, con la calidad que siempre 

nos ha caracterizado, acompañada de diseños innovadores hechos bajo conceptos ergonómicos 

que se adaptan a las exigencias y presupuestos de cada cliente. 

Ofrecemos cerramientos en cristal templado, con accesorios en acero inoxidable, aluminio y/o 

madera, y ambientación con películas de vinilo con diseños personalizados. También fabricamos 

estaciones de trabajo con panelería en aluminio o pantallas en cristal y sistemas de conducción 

de cableado de fácil acceso. Representamos marcas de sillas de todas las gamas. 

Nuestras líneas Dinamika, Klass y Deko cuentan con una gran variedad de opciones diseñadas 

para satisfacer las necesidades de cada espacio de trabajo. 
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Figura 5 Oficinas de Ventanar  

2.7. Datos Comerciales de Ventanar 

2.7.1. Crecimiento de ventas 2004-20015 

 

Figura 6 Gráfico de barra de ventas 
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VENTANAR es una empresa que ha logrado posicionarse como una de las principales 

empresas desarrolladoras de ingeniería para fachadas y envolventes arquitectónicas con 

participación en los principales proyectos a nivel nacional. 

En 2014 VENTANAR alcanzó su pico de producción cercano a los 200.000 m² de sistemas de 

ventanería y fachadas, iniciando su proceso de crecimiento interno en 2015 con dos nuevas naves 

de producción de  6.500m² exclusivas para sus procesos de fachadas flotantes y administración 

de logística de sus almacenes de aluminio, que incluyen una nueva planta automatizada de 

lacado de última generación y maquinaria de última tecnología para el procesamiento de 

fachadas, aumentando la capacidad instalada  en un 50% permitiendo poner la empresa a la 

altura de las principales en el sector a nivel internacional. 

VENTANAR ofrece desde el diseño conceptual hasta el desarrollo de ingeniería de detalle, 

fabricación y montaje de fachadas en vidrio principalmente, así como de otros productos 

complementarios para la envolvente como el porcelanato, panel compuesto de aluminio y panel 

fenólico, logrando dar a los arquitectos la libertad en el diseño necesaria para obtener proyectos 

similares a los que se ven en las grandes ciudades del mundo sin límite alguno, logrando a la vez 

cumplir con los diferentes requerimientos bioclimáticos, acústicos y estéticos que el equipo de 

diseño del proyecto requiera. 

VENTANAR cuenta en su portafolio con los sistemas de fachadas UNITIZED fabricados 

100% en planta, que permiten mejores acabados y montajes extra rápidos, con una capacidad de 

producción de hasta 300m²/día. Estos sistemas modulares prefabricados corresponden a la quinta 

generación de fachadas desarrolladas a nivel mundial. 
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VENTANAR ha desarrollado su línea exclusiva de puertas y ventanas para el mercado de 

vivienda y hotelería, con altas prestaciones de estanqueidad y hermeticidad al agua y aire 

respectivamente, logrando el balance perfecto entre funcionamiento y calidad estética en sus 

productos. Cuenta con la capacidad de ofrecer productos de atenuación acústica hasta nivel 

STC51 especiales para hotelería en las grandes ciudades. 

 

 

Figura 7 Capacidad de producción en MTS cuadrados 

 

 

2.8. Datos comerciales de Ventanar 
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2.8.1. Países de los cuales se importa 

 China. (Accesorios en acero y aluminio) 

 Turquía. (Vidrio) 

 Italia. (Accesorios de aluminio) 

 España. (Maquinaria y equipos) 

2.8.2. Países a los cuales se exporta: 

 Venezuela. (Ventaneria y Mobiliarios) 

 Trinidad y Tobago. (Ventaneria y Mobiliarios) 

 

Figura 8 Exportaciones 2006 al 2016  
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      VENTANAR S.A.S es una Compañía  que lleva aproximadamente 10 años 

exportando.  Hoy incursionando en mercados no hispanos internacionales  como  Trinidad y 

Tobago. 

      Nuestra primera experiencia  fue hacia el mercado del vecino país VENEZUELA, 

finalizando 2.006  aproximadamente  desde ese momento  a la fecha seguimos exportando todo 

nuestro portafolio de producto de las dos divisiones corporativas. 

      Adquiriendo experiencia en todas las modalidades y áreas involucradas  cumpliendo 

con los estándares y requisitos  en normas  para los  procesos y productos  para un alto resultado 

satisfactorio a nuestros clientes constatados por ellos. 

3. Funciones auxiliar de comercio exterior 

      Llevar a cabo toda relación y planes en conjunto con pro Colombia, cámara de comercio y 

cualquier otra entidad que promocione las exportaciones. 

 asesoría en estudios de mercados potenciales. 

 funciones de comercio exterior especialmente de exportación. 

 realizar documentación necesaria para la exportación. 

3.1. Proceso y procedimiento para la exportación. 

El proceso para la realización de una exportación es la siguiente:  
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 Se realiza la  factura comercial

 

Figura 9 Factura comercial  

 Se relaciona la mercancía en una lista de empaque 

 

Figura 10 Lista de empaque 
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Figura 11 Carta de responsabilidad 
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 Se realiza la debida inspección y carga del contenedor, en las instalaciones de la 

empresa. 

 

Figura 12 Interior de contenedor con módulos de vidrio 

 Finalmente se ponen los precintos en el contenedor y se entregan los documentos al 

conductor del vehículo , para ser llevados al puerto de Cartagena 
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Figura 13 Muelles de Ventanar 

Nota: todos los documentos van debidamente firmados por el presidente de la empresa y el 

departamento de comercio exterior. 

3.1.1. Definiciones 

Carta de responsabilidad: Es el documentos presentado a antinarcóticos en el que se da fe y 

constancia de lo que va dentro del contenedor. 

Precintos: son los instrumentos de seguridad, para sellar el contenedor y garantizar su 

trazabilidad. 

Lista de empaque: es el documento en el cual se relaciona la mercancía con un medio 

documentario 

Muelle: son los lugares habilitados por la empresa para la carga y salida de los contenedores. 
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3.1.2. Elaboración de estudios de mercado. 

Ventanar se encuentra en un proceso transicional de internacionalización en el cual se logró 

ampliar el mercado de exportación añadiendo a trinidad y Tobago, específicamente la ciudad de 

puerto España; esto se logró gracias a los mecanismos de fomento a las exportaciones que 

proporcionan entidades gubernamentales como procolombia y la cámara de comercio. 

Estas entidades proporcionan eficaces bases de datos para establecer de esa forma un mercado 

altamente potencial, entre las estrategias comerciales de la empresa los mercado viables siempre 

han sido el mercado sudamericano y el mercado del caribe, de esta forma e lograron establecer 

una seria de actividades comerciales, como lo es una agenda comercial en Perú para ofrecer 

nuestros productos a empresarios del país destino.  

Igualmente se lograron establecer contactos comerciales por medio de las macro ruedas de 

negocios, como lo fue la sectorial en panamá. 

Todo esto se ha venido realizando debido a que el principal cliente de Ventanar en el mercado 

internacional era Venezuela, y a causa de la crisis del país vecino, se ha trabajado arduamente en 

la apertura de nuevos mercados. 

En la realización de estos planes de mercado se ha logrado realizar y establecer una serie de 

parámetros; que ayudan a identificar los nichos más apropiados para Ventanar; dando patrones 

para identificar, perfiles de clientes y propuesta de valor de la empresa. 
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3.1.3 perfil del cliente 

VENTANAR 

 

1. Estar ligado y correlacionado al 

sector de la construcción-venta de 

materiales de construcción 

específicamente en el rubro de las 

(ventanas prefabricadas). 

2. contar con la cadena logística requerida 

para la importación. 

3. debe utilizar instrumentos bancarios 

garantes como lo es la carta de crédito-

cobranza documentaria. 

4. Contar con una estructura 

comunicacional interna y externa; rápida, 

flexible, sencilla y de ágil disponibilidad. 

5. ser una constructora privada, empresa 

comercializadora de materiales de 

construcción o una institución 

gubernamental (publica). 

 

ARKETIPO 

 

1.contar con la cadena logística requerida para la 

Importación. 

    2. Puede existir contrato de distribución. 

    3. debe utilizar instrumentos bancarios garantes 

como lo es la carta de crédito-cobranza 

documentaria. 

   4. puede existir un contrato de exclusividad, en 

cuanto se cumpla con unas cuotas básicas y precisas 

en ventas. 

   5. ser una empresa comercializadora de muebles-

mobiliarios, cualquier institución gubernamental. 

   6. contar con un equipo técnico que posea 

habilidades y conocimientos básicos en materia de 

planos, diseños. 

 

 

 

 

Figura 14 Tabla perfil cliente  
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3.1.4 propuesta de valor

 

Figura 15 Propuesta de Valor 
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1. Customización: Dado el amplio número de sistemas 
VENTANAR S.A.S permite la adaptación de la oferta a 
las necesidades y gustos de cada cliente o grupo de 
clientes, los cuales van desde sistemas basicos y 
complejos , como a economicos  y onerosos. 

2. Reducción de riesgos: VENTANAR S.A.S trabaja un 
enfoque en minimizar el riesgo que el cliente incurre 
al comprar el producto o servicio. 

3. Calidad: VENTANAR S.A.S esta 100% Orientado a 
entregar un nivel de calidad superior al de los 
competidores, por los recursos, materiales y 
procedimientos utilizados en la producción del 
producto o entrega de servicio. 
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3.1.5 segmentos identificados

 

Figura 16 segmentos 

 

3.1.6 Proyecto Trinidad y Tobago 

Tipo de proyecto: Institucional 

Año: 2016 

Arquitecto: Arquitectónica 

Contratista: Bouygues Batiment Trinidad and Tobago Construction Company (BBTTCC). 

Localización: Port of Spain, Trinidad and Tobago. 

Sistema: Fachada Flotante Unitized 6 Piel de Vidrio con sistema Cortafuego Certifiación UL 

Vidrio: Templado Sunguard SNR43 Clear 6 mm + Air 12 mm + Templado INC 6 mm. 

Templado INC 10 mm 

Shadowbox: Templado Inc 6 mm +  Reynobond Pewter 3 mm. 

Área Instalada: 3.527,15  m2 
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Figura 17 Proyecto Trinidad y Tobago 

 

El National insurance board headquaters , es un proyecto que nace de una propuesta , que 

llega por medio de procolombia, el cual fue una venta de aproximadamente tres millones y 

medio de dólares. 

3.2. Sistemas de gestión de calidad 

Desde Abril de 2010, VENTANAR S.A.S tiene certificados sus procesos de Producción, 

Comercialización, Instalación y Servicio Postventa de Sistemas de Oficina Abierta; Puertas, 

Ventanas y Fachadas Flotantes en aluminio, bajo la NTC ISO 9001:2008, Certificado SC 1282-1 

del ICONTEC. 
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4. Aportes 

     Dejar establecidos métodos y bases de datos para la empresa , en la búsqueda de 

información comercial 

     Se logró mejorar la forma de contenedorizacion de las mercancías, dando a conocer las 

capacidades de un contenedor, para el ahorro de espacio y dinero. 

 Se logró generar un mejor ambiente de trabajo en el área de comercio exterior. 

4.1. Recomendaciones 

Se debe crear un departamento de comercio exterior, para finalmente ejercer mejor control en 

todas las operaciones de comercio exterior, especialmente las de distribución física, con esta 

creación se podrá tener un mayor ahorro en operaciones logísticas y mejor productividad; 

también deberá trabajarse en la continua búsqueda de mercados, para hacer continuar  las labores 

de exportación. 
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6. Anexos 

Se anexa una presentación power point, en un CD para el docente 


