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Glosario 

 

Comercio exterior: Es el conjunto de operaciones que regulan el intercambio comercial de 

bienes y servicios entre países. 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero colombiano con destino a otro 

país o a una zona franca industrial de bienes y servicios, con el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la norma. El Estado regula la salida del país de los recursos genéticos y su utilización, 

de acuerdo con el interés nacional. 

Procolombia: Es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 

Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.  A través de la red 

nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante 

servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de 

internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios 
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Resumen 

 

El informe final de la práctica empresarial tiene como objetivo dar a conocer los logros y la 

experiencia obtenida por el practicante universitario durante el desarrollo de las actividades en el 

Centro de Información de Procolombia (CIP)  

El presente informe está dividido en diferentes fases, las cuales se componen de información 

básica sobre la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las funciones que se realizaron, los logros 

que se alcanzaron realizando las funciones asignadas y cómo se ejecutaron las actividades, 

indicando las herramientas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

  



INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                         10 

 

 

 

Introducción 

 

Los negocios internacionales son una ventana para las empresas del departamento que están en 

busca de oportunidades de internacionalización por tal razón desde el centro de información 

Procolombia se brinda el servicio de asesoría y acompañamiento a estas empresas que  cuentan 

con potencial para distribuir y abastecer la demanda internacional, en temas relacionados al 

comercio exterior como lo son: la investigación de mercados,  costeo para exportación, empaque 

y embalaje, distribución física internacional, comunicación para la negociación, entre otros temas 

de relevante importancia los cuales son claves para generar un impacto significativo en el mercado 

internacional. 

Los empresarios están redireccionando sus modelos de negocio en pro de encontrar nuevas 

oportunidades que generen valor para sus empresas y por ende para el departamento, para alcanzar 

este objetivo cuentan con el apoyo de entidades que promueven este tipo de estrategias 

empresariales para el crecimiento de la economía regional y nacional.  

Santander tiene empresas con un alto potencial en sus productos, las cuales están desarrollando 

estrategias para alcanzar la internacionalización, lo cual hace al departamento  más competitivo y 

atractivo a nivel nacional e internacional, por eso entidades como la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en este caso promueve la capacitación de los empresarios desde el Centro de 

información y las iniciativas emprendedoras de los empresarios que se  proyectan  dar a conocer 

el país por medio de sus productos, cumpliendo con los objetivos sociales y económicos 

determinados en sus funciones. 
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1. Justificación 

 

La práctica empresarial es la primera oportunidad para que los estudiantes de pregrado inicien 

su trayectoria en la vida laboral en un entorno real, un espacio idóneo para poner en ejercicio los 

conocimientos teóricos previamente adquiridos y a su vez complementarlos y reforzarlos 

adquiriendo nuevas habilidades llevando a cabo las funciones asignadas con la consigna de 

alcanzar los logros personales y corporativos trazados. 

El Centro de Información de Procolombia (CIP) es el encargado de recibir a los empresarios de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana, los cuales estén interesados en iniciar un proceso de 

internacionalización en sus empresas, desde aquí se les brinda ayuda en asesorías personalizadas 

para contextualizarlos en temas relacionados a los negocios internacionales y comercio exterior, 

además se les brinda la oportunidad de capacitarse en nuestros programas de internacionalización, 

en los cuales podrán adquirir conocimientos en temas como costeo para exportación, investigación 

de mercados, selección de empaque y embalaje para exportación, tramites y documentación para 

exportar y la búsqueda de  oportunidades de mercado en otros países, siempre y cuando la empresa 

cumpla con unos requisitos básicos para cualquier exportador.  
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2. Objetivo general y específicos de la práctica 

 

2.1 Objetivo general 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación como 

profesional en Negocios Internacionales, fortaleciendo destrezas y habilidades a través de la 

interacción en entorno empresarial real, apoyando la gestión que desde el Centro de Información 

Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se adelanta para fomentar la 

internacionalización empresarial de la región.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Apoyar las labores adelantadas por el Centro de Información para orientar a los empresarios 

interesados en iniciar o fortalecer sus procesos para la internacionalización. 

 Soportar la logística para el desarrollo de eventos y actividades para fortalecer las capacidades 

competitivas de los empresarios.  

 Diseñar iniciativas para convocar y motivar a que más empresarios utilicen los servicios del 

Centro de Información y para que fortalezcan sus capacidades para la internacionalización.  

 

3. Perfil de la empresa 

 

3.1 Razón Social 

 
Figura 1. Logo Cámara de comercio de Bucaramanga 
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Cámara de Comercio de Bucaramanga  

Dirección: Carrera 19 No. 36-20 Piso 2. 

Ciudad: Bucaramanga 

Teléfono: 6527000 Ext. 209 

Página web: www.camaradirecta.com  

Correo: practicante.cipbga@camaradirecta.com   

Jefe Inmediato: Laura Carolina Saavedra Cárdenas   

Asesora del Centro de información Procolombia.  

cipbucaramanga@caramadirecta.com  

6527000 ext. 265 

 

3.2 Objeto Social de la Empresa 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga trabaja por el desarrollo socioeconómico de la región 

mediante el fortalecimiento de la competitividad empresarial, regional y la prestación eficiente de 

los servicios delegados por el estado.  

 

3.3 Misión  

La Cámara de Comercio de Bucaramanga es una entidad de derecho privado, de carácter 

corporativo, gremial, sin ánimo de lucro que gestiona, apoya y desarrolla programas y proyectos 

para la Conectividad, Competitividad y Productividad empresarial y regional. Presta 

eficientemente servicios delegados por el Estado, con la tecnología adecuada y un equipo humano 

que apropia en su actividad los valores corporativos. 

http://www.camaradirecta.com/
mailto:practicante.cipbga@camaradirecta.com
mailto:cipbucaramanga@caramadirecta.com
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3.4 Visión  

En la Cámara de Comercio de Bucaramanga nos emociona la idea de contribuir de manera 

elocuente y potente al desarrollo y generación de riqueza para Santander, alrededor de tres temas 

fundamentales: 

 Adueñándonos del tema de Conectividad con una visión ambiciosa y de largo plazo, cambiando 

la mentalidad local para dinamizar con lógica global los intercambios con los mercados más 

sofisticados y relevantes del mundo. 

 Liderando con credibilidad y convocatoria la agenda de la Competitividad para reinventar esta 

región que nos apasiona, entendiendo que sólo se genera riqueza compitiendo. 

 Acompañando los proyectos de Productividad que potencializan competencias de los 

empresarios, apalancados en relaciones clave para lograr la transformación del conocimiento 

en acción. 
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3.5 Estructura organizacional 

 

 

Figura 2. Organigrama Cámara de Comercio de Bucaramanga 

 

3.6 Funciones y deberes 

Las Cámaras de Comercio ejercen las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de 

Comercio, y en las demás normas legales y reglamentarias.  Las cuales se citan a continuación: 

(Art. 4 Decreto 2042/2014 – reglamentario de la Ley 1727 de 2014) 

Servir de órgano consultivo del Gobierno nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos que 

este someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el comercio 

y demás ramas relacionadas con sus actividades. 
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 Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, 

estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad y de la región donde operan. 

 Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y 

documentos allí inscritos. 

 Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por cada 

Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por objeto 

establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme, 

reiterada y general, siempre que no se opongan a normas legales vigentes. 

 Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los cuales se 

ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de conflictos, de acuerdo con 

las disposiciones legales. 

 Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias 

para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos 

y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de 

la respectiva Cámara de Comercio. 

 Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, 

modifiquen o adicionen. 

 Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como 

desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés 

regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. 
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 Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y 

participar en programas nacionales de esta índole. 

 Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados 

en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión de las cámaras de 

comercio y el acceso a los servicios y programas especiales. 

 Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los registros 

públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la misma. 

 Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore datos de 

otras fuentes. 

 Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de su 

correspondiente jurisdicción. 

 Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en 

que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el 

turismo. 

 Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y 

cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades 

o implica el desarrollo para la región. 

 Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. 

 Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo 

de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. 

 Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de 

Comercio, que podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio, 

a través de Internet o por cualquier medio electrónico que lo permita. 
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 Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo 

económico, social y cultural en el que la nación o los entes territoriales, así como sus entidades 

descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan comprometido sus recursos. 

 Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo 

económico, cultural o social en Colombia. 

 Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley 527 de 1999, de manera 

directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas. 

 Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de personas, 

bienes, o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas con el fin de conferir 

publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de 

autorización legal y de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas 

entidades. 

 

3.7 Portafolio de servicios 

Por ser una organización con varias líneas de servicios a continuación se relacionan: 

 

3.7.1 Promoción comercial 

 Misiones Internacionales: Comerciales, Técnicas - Exploratorias y Académicas 

 Misiones de Compradores Receptivas Nacionales e Internacionales 

 Misiones Nacionales Receptivas 

 Agendas Efectivas de Negocios 
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 Ruedas de Negocios Nacionales 

 

3.7.2 Apoyo en gestión comercial 

 Apoyo para participación en Ferias Nacionales e Internacionales 

 Show Rooms de oferta exportable de Santander 

 Publicación de ofertas nacionales y demandas internacionales 

 

3.7.3 Asesoría y capacitación en comercio exterior 

 Centro de Información Procolombia - CIP: Asesoría Básica y Especializada en Comercio 

Exterior. 

 Programa de Formación Exportadora. 

 Divulgación de Oportunidades de Negocios y Acuerdos Comerciales. 

 

3.7.4 Ruedas de negocios 

 Organización, planeación y desarrollo de ruedas de negocios donde compradores y 

vendedores potenciales se reúnen de acuerdo con una agenda de citas preestablecidas, con intereses 

afines. 

 Permite contactar compradores o proveedores importantes para el crecimiento de su 

empresa, por medio de una segmentación de bases de datos muy ordenada, invitados mediante 

mailing y/o telemercadeo. 

 Contamos con un Software de Rueda de Encuentros y Negocios Empresariales amigable 

para el empresario, especializado en establecer citas entre las diferentes partes. 
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 Entrega de informe de resultados verificando encuesta de evaluación del evento, asistencia, 

citas realizadas y negocios inmediatos y proyectados. 

 Experiencia con diferentes sectores productivos. 

 

3.8 Aspectos del mercado atendido 

En los últimos años la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se ha convertido en un importante 

agenciador de recursos del Gobierno Nacional e Internacional, participando en convocatorias y 

siendo adjudicatario de proyectos con entidades como: el Banco Mundial, Banco Interamericano 

de Desarrollo, los Ministerios del Gobierno Nacional, Innpulsa, ProColombia y la Gobernación de 

Santander; entre otras entidades, donde el principal beneficiario siempre ha sido el empresario. 

 La Cámara de Comercio de Bucaramanga ha buscado impulsar el desarrollo productivo de la 

región. Siempre se ha preocupado por brindarle a los empresarios las mejores herramientas para 

que potencialicen su idea negocio, lo que los ha llevado hacer alianzas con las entidades más 

importantes del país, y a gestionar proyectos que beneficien directamente al empresario. Dentro 

de los programas más representativos que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

en la zona de provincia se encuentran: 

 

3.8.1 Mujeres ECCO. Proyecto de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que busca apoyar 

la creación de empresas sostenibles lideradas por mujeres, mediante capacitaciones, asistencia 

técnica individual y un componente en aprovechamiento de TIC y fortalecimiento comercial. 
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3.8.2 Fortalecimiento y mejoramiento de la cadena del sector artesanal. El cual tiene como 

objetivo caracterizar, fortalecer y mejorar la actividad artesanal por medio de programas de 

capacitación y asistencia técnica. 

 

3.8.3 Ruta competitiva del sector agro alimentos. Enfocado en productores de cacao y cafés 

especiales, que busca que los empresarios de estos productos puedan beneficiarse del 

acompañamiento de expertos en planeación de negocios y así fortalecer su empresa para las 

necesidades del mercado competitivo. 

 

3.8.4 Ruta competitiva del sector turismo. Enfocada al empoderamiento de la región frente a 

la oferta y demanda turística nacional e internacional. 

 

3.8.5 Alianzas productivas. Encaminado a lograr un acercamiento de los productores 

agropecuarios a distintos mercados, por medio de aliados comerciales. 

 

3.8.6 Internacionalización. Busca brindar información de primera mano para que el 

empresario pueda exportar sus productos. 

Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Bucaramanga brinda actualización constante y 

gratuita a los empresarios de las provincias, así como también desarrolla programas de formación 

y asesorías en temas relacionados con los trámites.  
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4. Cargo y funciones 

 

4.1 Cargo a desempeñar  

Practicante Centro de Información Procolombia en convenio con la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. 

 

4.2 Funciones Asignadas 

 Atención y registro de usuarios de primera línea. 

 Registro en los CRM (Customer relationship management) de Procolombia (NEO) y 

Cámara de Comercio todos los usuarios atendidos en primera línea y demás información que se 

deba alimentar en este sistema. 

 Apoyo logístico en el desarrollo de todos los programas de formación exportadora y foros 

o seminarios que se ejecuten. Este apoyo consiste en arreglo y atención del punto de registro de 

asistentes (pendón), toma de asistencia, acompañamiento permanente al grupo y al conferencista, 

refrigerio, aplicación y recolección de encuestas y salida del auditorio. Además, deberá apoyar el 

proceso de préstamo interno de salones para estos programas y la confirmación respectiva de toda 

la logística de los mismos (acomodación y refrigerios). Cuando algún programa se desarrolle el 

viernes por la noche o el sábado en la mañana, se debe tener la disponibilidad para el respectivo 

acompañamiento logístico. 

 Apoyo en las convocatorias de los distintos programas de formación exportadora y foros o 

seminarios que se ejecuten: arreglo de bases de datos, envío de correos electrónicos, tele mercadeo, 

registro de participantes, entre otros. 
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 Tabulación de encuestas de satisfacción y diligenciamiento de asistencias de todos los 

programas de formación o foros y seminarios ejecutados. 

 Preparación del material que se requiera en los programas de formación o foros y 

seminarios realizados.  

 Control de las autorizaciones de las facturas generadas por el Centro de Información. 

 Acompañamiento y realización de divulgaciones del Centro de Información. Debe estar 

pendiente de las actividades para empresarios que se realizan en la Cámara de Comercio y que 

sean posibles espacios para una divulgación. Además, debe llevar el control de asistentes de estos 

eventos. 

 Durante la ausencia del Asesor/Coordinador, el practicante deberá asumir todas sus 

funciones. 

 

5. Actividades a realizar durante la práctica 

 

5.1 Actualización, control y envío diario de la tasa representativa del mercado (TRM): dólar 

y euro. 

Gracias a la importancia de estar constantemente en actualización con los indicadores 

económicos más importantes en los negocios internacionales, todas las mañanas al iniciar las 

jornadas laborales, se hace el envío de la TRM del DÓLAR & EURO vía (E-mail), para que tanto 

en el CIP como en la Unidad de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

tengan conocimiento diario de los cambios en el Tasa Representativa del Mercado para las 

diferentes actividades y programas con enfoque internacional que realizan, como Misiones 

comerciales y Asesorías en comercio internacional. 
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Figura 3. Indicadores económicos diario La Republica    

 

 

Figura 4. Indicadores económicos Western Union  

 

 

5.2 Asesorías 

El principal objetivo del Centro de Información de Procolombia es brindar atención a todos los 

empresarios, independientes y estudiantes que desean obtener información acerca de exportaciones 

y estadísticas de comercio exterior, además de información básica de requerimientos y documentos 
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relacionados con los procesos de comercio internacional, las asesorías son realizadas por la asesora 

del CIP y el practicante del CIP. 

El CIP es el encargado de coordinar todos los programas de internacionalización de la región 

santandereana, para el año recién culminado 2017 se llevaron a cabo 8 programas en sectores 

como: 

 Agroindustria 

 Turismo 

 Lácteos 

 Servicios 

 Multisectorial 

 

5.3 Registro de Usuarios en primera línea 

Se debe registrar a todos los usuarios que solicitaron asesoría ya sea vía presencial, telefónica, 

o por correo electrónico al Centro de información de Procolombia para con esto llevar un control 

de la información de las personas, la información solicitada y medir el tiempo de respuesta dada 

por el practicante y la asesora, además de medir el impacto (eficiencia y eficacia) del CIP en sus 

funciones. 

En este registro se solicitan datos como: tipo de cliente (estudiante, independiente o empresa), 

NIT (si lo requiere), nombre de empresa o universidad, n° de cedula, n° de teléfono y/o celular, 

dirección, e-mail, servicio brindado, medio en el que se enteraron del programa, motivo de consulta 

y medio de atención de la consulta. 

Durante los 6 meses de práctica empresarial en el CIP se logró atender al menos 150 personas 

que solicitaron información sobre los requisitos de exportación, investigación de mercados, 
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programas de formación exportadora, entre otros temas en los cuales el practicante está capacitado 

para asesorar, esta función se realizaba diariamente, cada vez que la asesora del CIP no se 

encontraba disponible para atender asesorías. 

 

Figura 5. Primera línea de registro 2017 Centro de información Procolombia 

 

5.4 Registro en CRM y NEO. 

Manejo y registro en Customer Relationship Management (CRM de la Cámara de Comercio) y 

(NEO de Procolombia) a todos los usuarios atendidos en primera línea y demás información que 

se deba obtener para alimentar en este sistema. 

El CRM de Procolombia es una herramienta que permite llevar un control del registro de 

primera línea, y así retroalimentar la base de datos de Procolombia. Por lo tanto, permite 

documentar información y servicios que se les ofrece a las empresas, estudiantes y personas 

independientes atendidas; permitiéndole a los asesores de la entidad conocer la trazabilidad de los 

usuarios. 

http://www.google.com.co/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=k1xuVOahN4uYNpStgSA&ved=0CCsQFjAA&sig2=k4k_1xudH-eAvxICDZtcBA&usg=AFQjCNHdD1idu6g27nq0jsC0FCkleSSqrg
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Figura 6. Customer Relationship Management Cámara de Comercio de Bucaramanga 

 

 

Figura 7. NEO Procolombia 

 

5.5 Matriz de Mercados 

Dentro de las funciones que el practicante ha tenido en el Centro de información de Procolombia 

es el de realizar matrices de mercados para cinco empresas que iniciaron un plan de trabajo con la 

entidad durante el periodo de práctica empresarial, estas empresas son, INSTRUMENTOS 
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ANDALUCÍA empresa encargada de la producción y comercialización de instrumentos musicales, 

INSUMMA empresa del sector agroindustrial, GRUPO ZAHAR, una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de blusas para dama, pertenece al sector sistema moda, la empresa 

TRAVERCOL, encargada de la transformación y comercialización de mármol travertino y 

SANBRAZ, empresa encargada de la producción y comercialización de calzado femenino, esta 

última concretando (durante el periodo de acompañamiento) cierres de negociaciones con una 

reconocida empresa del mercado de EE.UU. 

 

Figura 8. Matriz de mercados SANBRAZ 

 

5.6 Expoasoinducals 2017 

La Feria Internacional del Calzado, Cuero y sus Manufacturas, Expoasoinducals fue realizada 

en el Centro de ferias y exposiciones de Bucaramanga CENFER, organizada por Asoinducals con 

el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Propais, Gobernación de 

Santander, Procolombia, la Alcaldía de Bucaramanga y la cámara de comercio de Bucaramanga, 

la feria expone Calzado y sus Manufacturas, Materias Primas, maquinaria e insumos para el ámbito 

nacional e internacional. 

La feria cuenta con la presencia de la Señorita Colombia y las finalistas del Concurso Nacional 

de Belleza, quienes muestran el calzado, bolsos y otros artículos que harán parte de las nuevas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cenfer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asoinducals
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Comercio,_Industria_y_Turismo_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa_de_Bucaramanga
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colecciones de los expositores, compradores, distribuidores mayoristas e inversionistas hacen parte 

de este encuentro empresarial, el evento se realiza 2 veces al año en los meses de enero y julio de 

cada año. 

La función del practicante  dentro de la feria fue el apoyo logístico en el stand de la cámara de 

comercio de Bucaramanga y Procolombia, estas dos entidades trajeron 10 compradores 

internacionales de países como Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, entre 

otros, los cuales llegaron con la intención de hacer negocios con los empresarios santandereanos, 

el practicante realizo supervisión logística a algunas empresas patrocinadas por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, también sirvió de traductor entre los compradores internacionales y 

los empresarios en los diferentes stands de la feria, además del acompañamiento que ofreció a los 

demás empresarios internacionales, los cuales negociaron con los proveedores nacionales y 

alcanzaron a realizar negocios, participó en 2 de los 3 días de la feria y fue una experiencia 

enriquecedora ya que fue testigo de algunas negociaciones entre compradores internacionales y 

vendedores locales. 

 
Figura 9. Feria Expoasoinducals 2017 
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5.7 Santander Compra Santander 

Esta iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y apoyada por Fenalco 

Santander, surge motivada por las variaciones constantes de las divisas internacionales, 

dificultando que empresarios santandereanos puedan comprar en el exterior insumos o materiales 

esenciales para la fabricación de sus productos. 

Este programa, llega con la intención de comprar productos de manera directa a los productores 

de la región, logrando que ellos reciban ofertas de compra con precios justos. 

Santander Compra Santander, llega con el propósito de lograr generar espacios comerciales de 

articulación entre el sector empresarial y organizaciones de productores que hacen parte del 

campo, para llegar a una estrategia que permita direccionar toda la oferta y demanda que existe en 

el departamento reduciendo un poco el proceso de los intermediarios y generar acuerdos 

comerciales 

Se hizo parte del evento prestando apoyo logístico, concretamente se hizo parte del equipo 

encargado de asignar las citas de negocios en tiempo real para aquellos empresarios que contaban 

con disponibilidad para atender más citas de negocio. 

 
Figura 10 Equipo Logístico Santander Compra Santander 2017 
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5.8 Programa de formación exportadora – Prepárese para exportar 

Este fue un programa de capacitación gratuito realizado durante los días 26 de julio y 2 de 

agosto del año 2017, en el cual los asistentes fueron capacitados para poder comprender el proceso 

de exportación, conocer tendencias y oportunidades del mercado internacional y desarrollar 

estrategias para ser competitivo.   

Procolombia de la mano de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, llevaron a cabo este 

programa, el cual tuvo la participación de 110 empresas y 33 personas (constituidas en su mayoría 

por estudiantes), contando al concluir el programa con la suma total de 193 personas capacitadas. 

La tarea del practicante dentro de este programa fue muy activa, gracias a que era el encargado 

de la logística de cada una de las fechas del evento, por otro lado, después de realizar la 

convocatoria y registro de los asistentes, como practicante se logró obtener información de cada 

una de las conferencias dentro de los seminarios, información con la cual se logró mejorar la 

información suministrada en cada una de las asesorías personalizadas a los empresarios. 

 
Figura 11. Programa de capacitación exportadora – Prepárese para exportar 
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5.9 Programa de formación exportadora – Diseñando su estrategia exportadora 

Este programa se llevó a cabo como continuación del programa de capacitación Prepárese para 

exportar, fue un programa especializado en temas de comercio exterior para diferentes sectores 

económicos de la región Santandereana, se llevó a cabo durante 6 jornadas, iniciando el día 9 de 

agosto de 2017 y culminando el día 13 de septiembre de 2017. 

Las funciones del practicante en este programa fueron exactamente las mismas que en el 

programa Prepárese para exportar, participó activamente de las sesiones del programa, se capacitó 

de la misma manera que los empresarios, en muchos de los temas tratados dentro del programa y 

logró certificarse. 

En el programa participaron 30 asistentes que lograron adquirir conocimientos variados para 

posteriormente ser más competitivos en el mercado internacional y nacional: culminado el 

seminario, una empresa capacitada logro su primera exportación al mercado de EE. UU. por un 

total de $50.000 USD. 

 
Figura 12. Cronograma Programa de capacitación exportadora – Diseñando su estrategia 

exportadora 
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Tabla 1 Empresas beneficiarias programa Diseñando su estrategia exportadora 

 

Avances Software S.A.S 

Jitanjafora S.A.S 

Almadar Ltda. 

Car Technology S.A.S 

Castellanos Fonseca Raúl 

Cigarros Gamo 

Colombian Natural Fruits 

Madoco XXI S.A.S 

Frukacol 

Grupo Azlo 

Ingenio Dos Santos S.A.S 

Inversiones Delices Alimentos S.A.S 

Metadatos Ltda. 

Quantyo S.A.S 

Remolina Gómez Pilar Mercedes 

Travercol S.A.S 

Manufacturas Y Procesos Industriales Ltda. 

Distribuidora Nacional De Literatura Cristiana S.A.S 

Natalia Ducon Sánchez 

 

 

5.10 Programa Gestión internacional del turismo (Bucaramanga - Barrancabermeja) 

Estos dos programas realizados fueron una ventana para la capacitación de las empresas de 

estos dos municipios, tan importantes para el desarrollo turístico del departamento, en él se logró 

capacitar 13 empresas del sector para Bucaramanga y 26 empresarios para Barrancabermeja. 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, la cámara de comercio de Barrancabermeja y 

Procolombia desarrollaron este programa para fortalecer la gestión turística en el departamento, 
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formando a las empresas de la región en temas como: pasar de la venta de destino a la venta de 

experiencias, calidad como factor de competitividad turística internacional, cómo estructurar el 

plan de marketing digital de mi empresa, entre otras.  

Cabe resaltar que el Programa realizado en Barrancabermeja conto con menor cantidad de 

sesiones por temas de logística, así mismo fue impartido gratuitamente gracias al patrocinio de 

diferentes entidades gubernamentales. 

Este programa se realizó con el fin de generar empresas más competitivas en un mercado 

internacional. 

 

Figura 13. Programa Gestión Internacional del Turismo Bucaramanga 
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Tabla 2 Empresas beneficiarias Programa Gestión Internacional del Turismo Bucaramanga 

 

Administradora Hotelera Dann S.A.S 

Unibelier Agencia De Viajes 

Cotelco Santander 

Gerardo Alberto Norato 

Lamar Group S.A.S 

Megaviajes Colombia 

Receptivos Aventur Ltda. 

Santander Al Extremo 

Transacciones De Libre Comercio S.A.S 

Cooperativa Especializada De Educación De Comfenalco De Santander 

Voladero Las Águilas De Ruitoque 

Wolf Tours Colombia S.A.S 

Zaia S.A.S 

 

 

Figura 14. Certificado Generado Gestión Internacional del Turismo Barrancabermeja 
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5.11 Futurexpo 2017 

Se trata de una iniciativa de ProColombia para motivar a las empresas a exportar a través de 

jornadas académicas para que los empresarios conozcan los beneficios de la internacionalización.  

ProColombia en alianza con la Cámara de Comercio y la Universidad Santo Tomás, 

organizaron la rueda de futuros exportadores donde participaron 500 asistentes con el objetivo de 

crear una cultura exportadora en la región. 

En el encuentro, que se llevó a cabo también en Pereira, Cali, Medellín, Valledupar, Ibagué, 

Armenia, Neiva, Bucaramanga y Manizales, los empresarios pudieron aprender sobre los 

beneficios de la internacionalización, cómo desarrollar su modelo de negocio global, por qué la 

innovación es un factor de competitividad en los mercados internacionales, la importancia de tener 

como aliado a Marca País, transformación productiva, financiación y trámites aduaneros, entre 

otros temas. 

Futurexpo se suma para que las exportaciones sigan creciendo. En ese programa las empresas 

contarán con apoyo de aliados de ProColombia para resolver dudas sobre su producto y procesos 

de exportación como Bancóldex, Programa de Transformación Productiva (PTP), Dian, la 

academia y las cámaras de comercio de cada región. 

En las jornadas participaron algunos miembros de Exportstars, iniciativa de ProColombia con 

empresarios exitosos en su proceso exportador para animar a otros con sus testimonios. 
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Figura 15. Invitación Futurexpo 2017 
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Figura 16. Futurexpo 2017 

 

 

 
Figura 17. Futurexpo 2017 
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6. ¿Cómo se realizan las tareas de la práctica? 

 

Laboral como académicamente la obtención de  información de fuentes confiables siempre será 

una de los factores más importantes para generar confiablidad y objetividad en cada una de las 

palabras que se digan o se escriban dentro de las funciones a realizar ya sea en una organización 

empresarial o un recinto universitario, para este caso en particular la información es recolectada 

de fuentes especializadas en temas de comercio exterior, estas fuentes son las encargadas de dar el 

material necesario para que el ejercicio de las funciones se haga de forma adecuada, la información 

para realizar las funciones del CIP fue tomada de los siguientes recursos. 

 http://www.procolombia.com.co/ 

 http://www.colombiatrade.com.co/ 

 http://www.trademap.gov/ 

 http://www.macmap.gov/ 

 http://www.dian.gob/ 

 http://www.camaradirecta.com/ 

 http://www.legiscomex.com/ 

 http://www.macroruedasprocolombia.com/ 

 http://www.aladi.com/ 

 Biblioteca del Centro de Información de Procolombia 

 Programas de internacionalización  

 

http://www.procolombia.com.co/
http://www.colombiatrade.com.co/
http://www.trademap.gov/
http://www.macmap.gov/
http://www.dian.gob/
http://www.camaradirecta.com/
http://www.legiscomex.com/
http://www.macroruedasprocolombia.com/
http://www.aladi.com/
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6.1 Ruta de navegación 

 La manera de buscar información de interés en la página de Procolombia, se encontrará en 

el apéndice A 

 La manera de buscar información sobre condiciones de acceso y logística en la página de 

Colombiatrade, se encuentra en el apéndice B 

 La forma de buscar cifras para alimentar las matrices de mercado de la página de Trademap, 

se encuentra en el apéndice C 

 La manera de buscar información acerca de aranceles en la página Macmap se encuentra 

en el apéndice D 

 La forma de buscar información acerca del arancel en la página de la Dian se encuentra en 

el apéndice E 

 La ruta para buscar indicadores económicos en la página de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga se encuentra en el apéndice F 

 La ruta de navegación para generar bases de datos en la página de legiscomex se encuentra 

en el apéndice G 

 La forma de buscar información acerca de ferias promovidas por Procolombia se encuentra 

en el apéndice H 

 La manera de buscar información acerca de aranceles en la página de la Aladi se encuentra 

en el apéndice I 
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6.2 Biblioteca del Centro de Información de Procolombia 

El centro de información Procolombia cuenta con una biblioteca con libros de diferentes temas 

relacionados con comercio exterior, además de libros guía con investigaciones de mercado y 

oportunidades internacionales que abren una puerta a productos del país a diferentes países de 

destino con la posibilidad de obtener beneficios con los tratados entre los mismos. 

 

6.3 Programas de internacionalización  

Los programas de internacionalización o formación exportadora que ofrece el Centro de 

Información Procolombia es la primera etapa de un proceso de internacionalización al que pueden 

aplicar las empresas de la región para obtener beneficios con la entidad, obtener clientes y realizar 

exportaciones dentro de un periodo de tiempo determinado, además de adquirir conocimiento 

acerca de los procesos de exportación y temas relacionados con los negocios internacionales. 

 

7. Logros a alcanzar desde las tareas de la práctica 

 

Cada una de las tareas y actividades realizadas desde el Centro de información Procolombia se 

realizan con la finalidad de capacitar la mayor parte del tejido empresarial en temas relacionados 

con el comercio exterior, tema en el cual las empresas de la región no se encuentran muy bien 

informadas, el CIP es el primer paso para el proceso de exportación de empresas que se acercan a 

las oficinas de la entidad, desde ahí después de obtener la capacitación, son remitidas a otras 

dependencias de Procolombia o Cámara de Comercio de Bucaramanga o el centro de consultoría 

de la universidad Santo Tomas de Aquino, que continuaran con los procesos de adecuación de las 
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empresas con la finalidad de realizar exportaciones de sus productos o servicios al final del 

proceso. 

Estas dos entidades trabajan de la mano con la firme convicción de aumentar el potencial de las 

empresas y adecuarlas a la demanda del mercado internacional, conocen cuales son las debilidades 

del departamento por eso se trabaja en conjunto para que estas puedan ser convertidas en 

formalezas y llevar al departamento a mejorar sus cifras y hacerlo más atractivo a nivel nacional e 

internacional.  

 

8. Evaluador de los resultados de la práctica 

 

Los resultados que periódicamente se van obteniendo durante la práctica empresarial se 

presentan ante el asesor del centro de información y el coordinador zonal (Santander), ellos son 

los encargados de revisar la información y enviarla a la oficina principal de la entidad para su 

consolidación con los resultados de las demás seccionales de Procolombia en el país. 

Con esta información desde la oficina principal de Procolombia en Bogotá, se empieza a 

determinar las estrategias más convenientes para mejorar los servicios prestados en cada uno de 

los departamentos en el año siguiente, que mejoras y desarrollos se pueden realizar, en pro de 

obtener mejores resultados, resultados que siempre van de la mano con la mejora de las cifras de 

exportaciones del país. 
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9. Marco conceptual y normativo sobre las funciones desempeñadas 

 

Santander no es conocido como uno de los departamentos líderes en cuestión de exportación de 

productos, pero para el año 2017 el panorama ha cambiado un poco, y gracias al compromiso de 

las entidades estatales y privadas que promueven este tipo de negocios y empresas adecuadas y 

con potencial, se ha logrado mejorar las cifras del departamento. 

La actividad económica de las exportaciones ha logrado hacerse campo dentro de la economía 

de la región, empresas se están adecuando a la demanda internacional y en conjunto de las 

entidades encargadas, realizan un trabajo capaz de conseguir posicionar al departamento como un 

proveedor de productos de calidad y valor agregado con la promoción de programas de 

internacionalización en los cuales se fundado este informe.   

 

10. Aportes 

 

En una etapa de aprendizaje para el estudiante universitario llamada práctica empresarial, los 

aportes son mutuos y recíprocos, la organización y el estudiante reciben y dan un poco de lo que 

tienen en pro de en conjunto logran los objetivos trazados a inicio de año que se pueden lograr 

mientras el estudiante está realizando su práctica.  

Por parte del practicante, se compartió el conocimiento adquirido durante su etapa de pregrado, 

en cada una de las asesorías personalizadas a los empresarios que se acercaron al CIP durante este 

tiempo para resolver dudas en temas de comercio exterior, una idea de acompañamiento a 

empresas después de los programas, la cual solo queda formulada, ya que la organización es muy 

poco flexible a los cambios de sus directrices, además se logró realizar la presentación de la línea, 
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la cual se mostrara en cada uno de los eventos que  se lleven a cabo y este la organización presente 

para que los empresarios o a quien se le comparta esta información pueda tener conocimiento sobre 

que se hace en la línea de internacionalización de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y lo 

que se está generando desde ahí para el desarrollo de la región. 

Por parte de la cámara, además del compromiso y un conjunto de valores adquiridos durante el 

tiempo de práctica, deja en el practicante una nueva manera de ver el trabajo, la cual no es 

solamente trabajar para realizar las diferentes actividades del diario, si no lleva restas actividades 

a la consecución de logros y metas, es decir que no solo sean tareas sin ningún resultado, ya que 

estos últimos son los que determinan la eficacia y o eficiencia de lo que se está haciendo desde la 

organización. 

 

11. Cronograma de actividades 

 

Tabla 3 Cronograma de actividades de la práctica 
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12. Conclusiones y recomendaciones 

 

La experiencia en la práctica empresarial realizada en el Centro de información de Procolombia 

fue muy gratificante, ya que día tras día pude conocer mucho más acerca de temas relacionados 

con nuestra carrera, temas que de una u otra  manera  pasan desapercibidos por la academia, 

teniendo contacto diariamente relación con empresarios de la región pude lograr entender muchas 

de los factores que los afectan y los benefician en la economía regional, estar en una organización 

como la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue de vital importancia para mí, ya que conocí 

cómo se maneja una de las organizaciones más grande y de mayor importancia del departamento, 

saber que realmente se trabaja en pro de las empresas de la región, en busca de ayudarlas a 

encontrar soluciones a sus problemas y demás temas por los cuales se puedan ver afectados. 

La recomendación es una sola, y es la siguiente, espero que estas dos instituciones tanto la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, como Procolombia, no dejen de perseverar en sus 

funciones y puedan lograr los resultados que desean a fin de año, están trabajando por la región y 

el país, y esta es una labor loable, continuar con los esfuerzos será la prenda de garantía de unas 

cifras en exportaciones mucho más importante y de un tejido empresarial mucho más capacitado 

para afrontar las diferentes dificultades a las cuales se vean enfrentados en un futuro próximo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. La manera de buscar información de interés en la página de Procolombia, se 

encontrará en el apéndice A 

1. Se ingresa al portal web de Procolombia http://www.procolombia.co/ 

 

2. Al ingresar a la página principal de Procolombia se encuentra una pestaña titulada” 

oportunidades de exportación”  

 

3. Desde ahí nos direccionara a otro portal donde podremos encontrar oportunidades de 

exportación en tiempo real, demandadas desde las oficinas de Procolombia en el mundo  

 

http://www.procolombia.co/


INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                         48 

 

 

 

 

4. Cuando el empresario cumple con los requisitos, puede aplicar a la oportunidad y desde la 

oficina principal de Procolombia se pondrán en contacto con él para validar el cumplimiento de 

los requisitos y poder generar el negocio. 
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Apéndice B. La manera de buscar información sobre condiciones de acceso y logística en la 

página de Colombiatrade, se encuentra en el apéndice B 

1. Se debe ingresar al portal principal de Colombiatrade: http://colombiatrade.com.co/ 

 

2. En el portal principal se encuentra una ventana titulada” herramientas para el exportador” 

 

 

3. Esta ventana nos llevara a otro portal donde podremos encontrar información sobre condiciones 

de acceso y logística y mucha más información relacionada al comercio exterior de los países 

con los cuales los empresarios pueden estar interesados en generar negocios 

 

http://colombiatrade.com.co/
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4. Dependiendo sobre qué información este buscando el empresario podrá visitar el portal y 

determinar cuál es la ventana que lo guiara a obtener la información requerida 
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Apéndice C. La forma de buscar cifras para alimentar las matrices de mercado de la página de 

Trademap, se encuentra en el apéndice C 

 

1. Se ingresa a la página principal de trademap http://trademap.org/ 

 

2. En el portal principal se encuentra la posibilidad de ingresar, después de crear un usuario 

gratuitamente para buscar las cifras de importaciones y exportaciones en el mundo. 

 

 

 

http://trademap.org/
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3. Después de crear el usuario, dirige a un portal donde se diligencian los datos de los países de 

los cuales se desea obtener in formación  

 

 

4. Después de determinar los países de los cuales se desea obtener la información, el portal nos 

dirige a otro en el cual podremos encontrar las cifras de las operaciones de comercio de los 

países anteriormente seleccionados. 
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Apéndice D. La manera de buscar información acerca de aranceles en la página Macmap se 

encuentra en el apéndice D 

1. Ingresa al portal principal de Macmap, http://www.macmap.org/ 

 

 

 

2. Después de ingresar con el usuario creado, podrá ingresar a el portal para diligenciar los datos 

de los países de los cuales desea conocer el arancel y la partida arancelaria  

 

3. Se deslizará un nuevo portal en el cual encontrara el arancel que tienen cada país para sus 

proveedores, y los acuerdos con los cuales puede tener beneficios arancelarios 

 

  

http://www.macmap.org/
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Apéndice E. La forma de buscar información acerca del arancel en la página de la Dian se 

encuentra en el apéndice E 

1. Ingresa a la página principal de la DIAN, http://www.dian.gov.co/ 

 

 

 

2. En la parte inferior izquierda podrá encontrar una pestaña titulada “otros servicios” debe 

ingresas a la misma 

 

 

 

3. Se dirigirá a otra ventana en la cual se encuentra una opción llamada” consulta de arancel”, 

luego de este paso, ingresará a “estructura nomenclatura” 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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4. Entraras a otro portal en el cual se puede encontrar el arancel y buscar las partidas y subpartidas 

que desee 
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Apéndice F. La ruta para buscar indicadores económicos en la página de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga se encuentra en el apéndice F 

 

1. Se ingresa a la página principal de la Cámara de comercio de Bucaramanga 

http://www.camaradirecta.com/ 

 

2. En la parte inferior se encuentra una ventana titulada “servicios virtuales” allí se da clic en la 

imagen de “indicadores económicos” 

 

 

 

3. Se desplazará a un nuevo portal electrónico en el cual encuentra informes económicos 

realizados por el observatorio de competitividad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

estos informes son de todo tipo de temas en relación con el departamento  

 

 

http://www.camaradirecta.com/
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4. Si busca información sobre exportaciones, desempleo, empresas de Santander y todo lo 

relacionado con el departamento, este sitio web es muy útil en este tipo de consultas 
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Apéndice G. La ruta de navegación para generar bases de datos en la página de Legiscomex se 

encuentra en el apéndice G 

1. El primer paso es entrar al portal oficial de Legiscomex, http://www.legiscomex.com.co/ 

 

2. Para generar bases de datos se debe dirigir a la ventana titulada “sistema de inteligencia 

comercial” 

 

 

 

3. Luego de esto se desplazará a un portal en el cual podrá diligencia los datos de la base que desea 

que se generen  
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4. Se determina el tipo de intercambio es decir exportación o importación, se agregan los ítems 

que desea que genere la base y se da ejecutar reporte y obtiene la base de datos 
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Apéndice H. La forma de buscar información acerca de ferias promovidas por Procolombia se 

encuentra en el apéndice H 

1. Se debe entrar al portal oficial de las ferias y macroruedas que realiza Procolombia en el país, 

http://www.macrorruedas.com.co/ 

 

2. En la página principal del portal se puede obtener la información de todos los eventos que 

realiza la entidad durante el año 

 

 

   

http://www.macrorruedas.com.co/
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3. Si está interesado en participar en alguno de estos eventos, debe dar clic sobre ellos e inscribirse 

para que la entidad le envié mucha más información acerca de la ferio o macro rueda que se 

vaya a realizar  

 

 

 

4. Podrá encontrar información sobre cuando tiempo falta para la realización del evento y el 

participante puede obtener mucha más información ingresando con su usuario  
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Apéndice I. La manera de buscar información acerca de aranceles en la página de la Aladi se 

encuentra en el apéndice I 

1. Ingresa al portal oficial de ALADI, http://www.aladi.org/ 

 

2. Ingresa a la ventana titulada “comercio exterior” 

 

3. A continuación, se abrirá una ventana con diferentes opciones, se debe dar clic en la titulada 

“aranceles de importación”, luego se desplaza una lista de opciones en la cual se debe dar clic 

sobre la opción “arancel por país e ítem” 

 

 

 

 

http://www.aladi.org/

