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Glosario 

-Cámara de Comercio: Organización formada por empresarios o dueños de pequeños, medianos 

o grandes comercios los cuales tienen el fin de elevar la productividad, calidad y competitividad 

de sus negocios.  

-Empresario: Persona individual o colectiva, la cual logra trazarse objetivos, y toma decisiones 

para mantener el control de la empresa. 

-ShowRoom: Sala de exposición o, abreviadamente, exposición a un espacio en el que el 

vendedor o fabricantes exponen sus novedades a los compradores.  

-Misión Comercial: Viaje comercial o de negocios que realizan las personas naturales o 

empresas a otros países donde el objetivo principal es buscar o introducir nuevos productos dentro 

o fuera de la región o país.  

-Misión Comercial Inversa: Las misiones comerciales inversas son expediciones colectivas de 

empresarios de países extranjeros que quieren conocer de primera mano, mediante entrevistas o la 

presencia en eventos feriales, si se pueden hacer negocios en España.  

-CRM: Customer Relationship Management, Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las 

relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. 

-Networking: práctica común en el mundo empresarial y emprendedor, con el que 

puedes construir una red de contactos que te ayuden a generar oportunidades tanto de negocio como 

laborales. 
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Resumen 

 Título: Informe Final De Prácticas 

El presente informe tiene como propósito principal dar a conocer el trabajo realizado durante la 

práctica profesional en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, específicamente en el área 

de Negocios Internacionales, como asesora de comercio exterior. Asimismo, resaltar las 

características más importantes de la cámara, incluyendo su organigrama, portafolio de servicios e 

información general. 

Además, se incluye el resultado, producto de la experiencia de la estudiante en el cumplimiento 

de sus funciones; como las recomendaciones dadas a la empresa y la habilidad adquirida dentro del 

término de la práctica empresarial en la realización y gestión de agendas comerciales, estudios de 

mercado, análisis de sectores y la participación en los grupos de formación prestados por la Cámara 

de Comercio Hispano Colombiana como parte del desarrollo de la vida profesional de sus 

empleados.  

Palabras Claves: Práctica Profesional, Experiencia, Cámara de Comercio Hispano 

Colombiana, Agendas Comerciales, Análisis de Sectores y Estudios de Mercado. 
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Abstract 

Title: Final Report of Practices 

This report has as main purpose to present the work carried out during practice at the Chamber 

of Commerce Hispanic Colombian, specifically in the area of international business, as a trade 

Advisor. Also highlight the most important features of the camera, including its organization chart, 

portfolio of services and general information.  

Also includes the result, product of the experience of the student in the performance of their 

duties; the recommendations given to the company and the ability todquirida within the term of the 

business practice in the conduct and management of commercial agendas, market research, analysis 

of sectors and participation in the groups of training provided by the Chamber of Commerce 

Hispanic Colombia as part of the development of the professional life of its employees.  

 

Key words: Professional practice, experience, Chamber of Commerce Hispanic Colombian 

commercial Agendas, sectors and market research analysis. 
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Introducción 

 

 El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer lo aprendido y vivido durante la práctica 

realizada en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, entidad sin ánimo de lucro, líder en la 

promoción de actividades económicas y comerciales entre España y Colombia, posicionada como 

la mejor consultora en temas comerciales y de inversión entre los dos países está comprometida 

con la sostenibilidad y la Equidad Laboral, actúa como empresa socialmente y familiarmente 

responsable, contribuyendo éticamente al desarrollo de las regiones en donde opera, a través de la 

puesta en marcha de iniciativas que proporcionen valor agregado en beneficio de nuestros grupos 

de interés, dicho  escenario ideal para la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de 

habilidades que permitirán a la estudiante desempeñarse de forma excelente en su carrera como 

profesional. 

Experiencia enriquecedora, porque le permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la clase 

durante su trayectoria universitaria y de igual forma adquirió conocimientos en asesoría en 

comercio exterior a los usuarios nuevos y afiliados a dicha entidad; con la finalidad de prestar un 

adecuado servicio al momento de: organizar, dirigir y respaldar agendas comerciales, ferias 

comerciales, showroom, networking y análisis de los diferentes sectores económicos en Colombia 

y España. 

Por tanto, en el presente trabajo se especificarán las funciones de la estudiante, el perfil de la 

empresa, su portafolio de servicios, el trabajo realizado y los aportes realizados a la compañía por 

parte de la estudiante. 
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1. Justificación 

 

La práctica empresarial es una de las etapas más importantes en la formación profesional porque 

es en esta, donde los estudiantes a través de la experiencia afianzan y desarrollan los conocimientos 

adquiridos en clase. Asimismo, al ser un ejercicio real, permite a la practicante obtener una visión 

más clara sobre el mundo empresarial cumpliendo funciones establecidas relacionadas con su área 

de conocimiento. 

Conjuntamente, debido que Cámara de Comercio Hispano Colombiana, es una empresa líder en 

la promoción de actividades económicas y comerciales entre España y Colombia, posicionada 

como la mejor consultora en temas comerciales y de inversión entre los dos países está 

comprometida con la sostenibilidad y la equidad laboral es decir que la estudiante aprenderá de 

primera mano de los mejores, lo cual contribuirá muy positivamente a su perfil profesional y 

personal; porque es una empresa donde se aprecia y se experimenta ese entorno laboral con  

profundo sentido ético y moral, en la defensa de los derechos humanos; es por ello que Cámara de 

Comercio Hispano Colombiana busca generar oportunidades de mejora continua que garanticen un 

ambiente organizacional de equidad, confianza, solidaridad y un adecuado clima laboral.  

Igualmente es importante resaltar durante el tiempo de práctica se fortalece la habilidad  creativa e 

innovadora en la solución de conflictos y adecuado trato para poder captar la atención del cliente 

y a su vez, este acepte el primer contacto con el empresario español o colombiano.   

Esta experiencia de prácticas es una gran oportunidad para desarrollar habilidades de liderazgo, 

adaptabilidad, solución de conflictos, identificar y desarrollar oportunidades de negocio, 

responsabilidad, compromiso, persistencia y honestidad como futura profesional y egresada de 

Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, desempeñándose con 

excelencia en la promoción de actividades internacionales con el fin de proveer soluciones optimas 
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a los empresarios de la región gracias a los conocimientos que obtendrá durante el periodo de 

prácticas universitarias en actividades económicas y comerciales entre España y Colombia.  

 

2. Marco normativo 

 

El marco normativo del presente proyecto es en general las normas, tratados y ministerios de 

asuntos exteriores y de cooperación; se trabaja asociadamente con embajada y consulado español 

y colombiano para los trámites de visa y permisos de entrada al país a la hora de crear empresa en 

el territorio nacional o internacional. Y asimismo con las cámara de comercio en España.  A su 

vez, los estatutos de la Cámara de Comercio Hispano Colombia., conforme al derecho internacional 

y la OMC, hacen parte importante para la ejecución del proyecto. Específicamente el OHSAS 

18001, ISO 9001 e ISO 14001, normatividad de la compañía y la ley 7 de 1991, normatividad de 

comercio exterior en Colombia. 

Es importante mencionar que las leyes colombianas en cuanto a comercio exterior influyen 

directamente en las operaciones realizadas por la compañía, por lo que es vital que la practicante 

las conozca y las cumplan en el desarrollo de sus funciones dentro de la compañía.  

 

3. Información General de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

 

3.1 Razón Social de la empresa: 

Cámara de comercio Hispano Colombiana 
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3.2 Objeto Social de la empresa 

La Cámara de Comercio Hispano Colombiana como entidad sin ánimo de lucro líder en la 

promoción de actividades económicas y comerciales entre España y Colombia, posicionada como 

la mejor consultora en temas comerciales y de inversión entre los dos países está comprometida 

con la sostenibilidad y la equidad laboral, actúa como empresa socialmente y familiarmente 

responsable, contribuyendo éticamente al desarrollo de las regiones en donde opera, a través de la 

puesta en marcha de iniciativas que proporcionen valor agregado en beneficio de nuestros grupos 

de interés 

 

3.3 Información general. 

Dirección: Calle 90 No 18-16  

Teléfono:(571) 7428800 ext. 102  

Jefe Inmediato: Adriana Ayala Rojas. 
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Figura 1: Certificado de Cámara de Comercio 

Tomado de Cámara de Comercio Hispano Colombiana. 
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Figura 2: Oficina principal de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Tomado de  http://190.85.74.51/tour360/instalaciones.html  

 

Figura 3: Entrada principal de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

Tomado de http://190.85.74.51/tour360/instalaciones.html 

 

 

http://190.85.74.51/tour360/instalaciones.html
http://190.85.74.51/tour360/instalaciones.html
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Figura 4: Mapa - Ubicación de la Cámara de comercio hispano colombiana 

 

Tomado de Google Maps, 2018 

 

 

4. Misión y Visión de la empresa 

 

4.1 Misión de la empresa 

 

Actuar en el interés de nuestros/as socios/as, empresas colombianas, españolas y de la 

Administración española, promoviendo el Comercio entre España y Colombia, prestando servicios 

oportunos de alta calidad, de manera profesional e íntegra y ayudando a crear espacios propicios 

para la generación de nuevos negocios que incrementen el volumen de intercambio comercial y de 

inversiones entre los países. 
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4.2 Visión de la empresa  

 

Ser la institución líder en la promoción de actividades económicas y comerciales entre España 

y Colombia, posicionándola como la mejor consultora en temas comerciales y de inversión entre 

los dos países. 

 

4.3 Organigrama de la empresa 

 

 

Figura 5: Organigrama de la empresa  

Tomado de: cámara de comercio hispano colombiana 

 

4.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

 

La empresa cuenta con los siguientes servicios: 
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Organización de misiones comerciales directas e inversas, se cuenta con un personal capacitado 

que se encarga de la elaboración de agendas comerciales, cumpliendo el objetivo y los parámetros 

estipulados del empresario Español con la empresa colombiana. 

Participación en ferias Colombianas y Españolas, se organiza un listado de empresas que 

cumplan con el perfil de la feria y son invitadas a participar de ellas, según el objetivo de la empresa 

colombiana o española.  

 

- Oficina de representación en Colombia, dentro de las instalaciones se cuenta con personal 

que se capacita para representar a las empresas españolas en Colombia y se pone a disposición 

correo institucional, un número de teléfono especial para la empresa que se posee la representación 

y un personal dispuesto a gestiona negociaciones y tramites en representación de la empresa. 

Apoyo como consultores y oficina de representación a entidades de promoción exterior españolas. 

Como en el caso puntual de: Asturex, Aragón exterior, Info. Murcia, Cámara de Navarra, Cámara 

de Sevilla, Cámara de Madrid. 

 

- Constitución de empresa, se asesora a la persona con forme a las leyes establecidas en cada 

país para la apertura de su empresa, ya sea en España o en Colombia. 

 

- Logística y difusión, por medio de nuestras redes sociales y la base de datos con la que se 

cuenta, se presta el servicio de difusión publicitaria y de logística para la elaboración de la campaña 

publicitaria. 
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- Showroom, contamos con salones especiales que se prestan para los empresarios 

colombianos o españoles que quieran poner en exposición sus productos y servicios y se delega 

una persona para que hable de ellos. 

 

- Networking, se organiza con el fin de reunir y agrupar los diferentes tipos de empresarios 

colombianos y españoles con el resultado de tener ese primer contacto y de hablar de los objetivos 

de su empresa; para luego llevar a cabo una negociación si se cumple con esos objetivos. 

 

- Registro de marcas y patentes, se diligencia la documentación pertinente para cada tipo de 

producto tanto en Colombia como en España de todos aquellos nuevos productos que quieran ser 

ingresados al país destino. 

 

- Trámite ante el INVIMA de registros sanitarios, se realiza la documentación y el trámite 

necesario ante el invima de la empresa que requiera ingresar su producto al territorio nacional de 

destino. 

 

- Registro único de proponentes – RUP, se presta el servicio de la inscripción al RUP en este 

caso español si un empresario Colombiano quiere formalizar su empresa en España., es decir un 

RUT en Colombia.  

 

- Inteligencia de mercados, se encuentra con personal capacitado para el análisis, 

investigación y desarrollo de todo tipo de Inteligencia de Mercados; con el fin de asesorar 

adecuadamente a los futuros inversionistas. 
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- Contacto comerciales a medida, se apoya al empresario en la elaboración de una base de 

datos estratégica de posibles contactos comerciales, para abarcar su necesidad.  

 

- Agendas comerciales, se presta este servicio con el objetivo de dar a conocer su producto 

y/o servicio prestado, con un contacto inicial frente a frente con las personas encargadas de la 

negociación. Se estipula unas fechas, horas y posibles lugares de encuentro. 

 

- Seguro médico internacional, se ofrece variedad en este servicio a las personas que desean 

viajar  de Colombia a  España o viceversa; con la finalidad de brindarles el apoyo que necesiten en 

caso de algún tipo de emergencia durante su viaje, ya sea como plan turista o como plan de negocio. 

 

- Alquiler de oficinas, actualmente la Cámara de Comercio Hispano Colombiana cuenta con 

el servicio de alquiler de 10 oficinas para empresarios que constituyen su empresa y por ser 

afiliados obtienen un descuento en el alquiler o arriendo de oficina. 

 

 

5. Objetivos de la Práctica 

 

5.1 Objetivo general 

Fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas en la formación académica mediante 

la implementación práctica en entornos reales presentados en la entidad receptora, que 

además permitan al estudiante tener una aproximación mayor a las exigencias del mercado 

laboral.   
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5.2 Objetivos específicos 

- Aplicar los conocimientos de mercadeo obtenidos teóricamente en el aula de clase y 

desarrollar nuevas capacidades en el entorno laboral. 

- Desarrollar las funciones asignadas como asesora de comercio exterior  como parte del 

aprendizaje y la experiencia. 

- Optimizar el uso de herramientas ofimáticas que faciliten las actividades diarias y que 

permitan llegar a mejores resultados en menor tiempo, estando a la vanguardia de las demandas 

del mercado laboral.  

 

6. Cargo y Funciones  

 

6.1 Cargo a desempeñar 

Asesora de Comercio Exterior 

 

6.2 Funciones asignadas y Descripción de actividades realizadas 

Funciones: 

- Alimentar el sistema de información empresarial CRM, cargando las bases de datos 

derivadas de las consultas resueltas tanto por él, como por los Asesores de Comercio Exterior y el 

Director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana; así como también 

la información derivada luego de la elaboración de una agenda comercial o durante la realización 

de una nota sectorial. 

- Alimentar el boletín de noticias Noticamara, cada día se busca información sobre el 

sector que nos delegaban, en mi caso era el sector minero energético de Colombia y se entraba al 

sistema y se publicaban en los medios sociales, en la página principal de la Cámara de Comercio 
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Hispano Colombiana y se enviaba a los empresarios españoles por medio de las Cámaras de 

Comercio en España. 

- Realización de estudios de mercado con el fin de darle una idea al empresario sobre la 

viabilidad comercial de una actividad económica especifica.  

- Apoyar a la cámara en la coordinación y organización de las misiones comerciales 

directas, actividad mediante reuniones presenciales de empresarios españoles en Colombia, en la 

cual enviamos una base de datos, donde ellos califican previamente las empresas que se adaptan al 

perfil que buscan y así realizar futuras alianzas comerciales con las empresas que encuentra la 

capacidad de penetración para su empresa en el proceso de internacionalización. Y por otro lado 

coordinar y organizar las misiones comerciales inversas de Colombia hacia España, con el fin de 

apoyar a los empresarios Colombianos a implantarse en el mercado y encontrar potenciales 

importadores o socios en España para los empresarios Colombianos. 

- Recopilación de información de un sector específico con el fin de tener una visión global 

del mismo que facilite la toma de decisiones para la mejora de suposición competitiva y poder 

orientar al empresario en su apertura de mercado en Colombia o España.  

Actividades: 

- Presentar servicios que contribuyan a la ayuda de proyectos de la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana. 

- Soporte en la organización y coordinación de Misiones Comerciales Directas e Inversas en 

confección de agendas. 

- Resolución de consultas de Comercio Exterior. 

- Resolver consultas específicas de comercio internacional que llegan mediante la página web 

de Cámara de Comercio Hispano Colombiana. 
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6.3 Mapa de procesos 

 

Figura 6: Mapa de procesos 

Tomado de: Cámara de Comercio Hispano Colombiana 

 

 

7. Marco jurídico  

El marco jurídico en el cual se basaron las labores a realizar son las normas para el personal de 

la Cámara de Comercio Hispano Colombiana.  

 

Obligaciones: 

- Cumplir con el horario establecido lunes a Jueves de 8.00 am a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 

5.30 pm, y el día viernes de 8.00 am a 1.00 pm, según planeación y ejecución de la labor semanal.  
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- Los permisos médicos serán solicitados a dirección administrativa por medio de carta, para 

control de ausentismo. 

- Respetar el puesto de trabajo de los demás. 

- Asumir actitudes de respeto, tolerancia y amabilidad con todos sus compañeros de trabajo, 

especialmente con los nuevos, ya que somos iguales y merecemos respeto y consideración; aun 

cuando hay jerarquías a respetar.  

- Mostar siempre entusiasmo en la labor que desempeña  

- La identificación del carnet cuando aplique, debe estar visible.  

- El equipo humano que trabaja en la Cámara Hispano Colombiana debe proyectar una 

imagen feliz, de profesionalidad, moderna, flexible, práctica, humana y atractiva.  

- Dar un uso adecuado y responsable a los recursos designados y entregados a Usted por la 

Cámara de Comercio Hispano Colombiana. 

- Dar buen uso a la Internet, a páginas como Facebook, Instagram, Twitter, y otros.  

- En el área de la Cocina, Los microondas deben permanecer limpios y dejar en perfecta 

limpieza los comedores y lavaplatos. Limpiar sus elementos. 

 

8. Aportes a la empresa y de la empresa 

 

Para mí fue la mejor experiencia que haya podido tener con respecto a la toma de decisiones en 

el ámbito laboral, lo anterior debido que la Cámara de Comercio Hispano Colombiana siempre se 

preocupa por la responsabilidad, el respeto y la dedicación de sus asesores.  

Durante mi práctica empresarial; Organice actividades para la gestión de difusión y promoción 

de actividades relacionadas a showroom y networking, presente soluciones reales con relación a 

las necesidades de los asociados, gestione el uso de herramientas de investigación empresarial que 
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provee estadísticas y estudios sobre industrias, producto, países y consumidores, como es el caso 

de Passport y Trade Map; Generé nuevos contactos y bases de datos para la Cámara de Comercio 

Hispano Colombiana, con objeto de promover las relaciones comerciales y de inversión entre 

Colombia y España; Generé la elaboración de estudios sectoriales tanto Agrícolas, Vinícola, 

Belleza, Salud y de Lácteos  en Colombia, que contribuirá para futuras negociaciones 

internacionales entre empresarios españoles interesados en invertir en estos sector en Colombia.; y 

de igual forma contribuí a la realización de un estudio de mercado sobre la Realidad Virtual y 

Realidad Aumentada en Colombia para la empresa Colombiana llamada VISION-AR, a raíz de 

este estudio, la empresa decidió modificar y cambiar su página web e incentivar en nuevas 

oportunidad que el estudio arrojo con el fin de generar futuros clientes potenciales para este sector. 

Aportes de la Empresa: 

De igual forma, la empresa me aporto crecimiento profesional porque me permitió y abrió 

puertas para capacitarnos con el SENA en la Norma de Competencia Laboral 210601020-1, 

“Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”. Establecí contactos 

en los diferentes sectores, tanto agrícolas, vinícola, belleza, salud, de lácteos, y almacenes de 

cadena nacionales e internacionales. De igual forma Reforcé mi capacidad de negociación y 

liderazgo. Pude analizar cómo trabaja una cámara de comercio binacional y que se necesita para la 

creación, ejecución y dirección de esta; con relación a lo establecido en Eurocamara y Fececa. 

9. Conclusiones 

 

Por medio de la práctica empresarial logre fortalecer cada uno de los conocimientos adquiridos 

en mercadeo y negociación internacional a lo largo de mi formación cómo profesional en negocios 

internacionales; asimismo el desarrollo de nuevas habilidades enriqueciendo mi conocimiento de 

la cultura española y ampliar la visión de las nuevas oportunidades de comercio tanto en Colombia 
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como en España. También pude analizar y comprender la importancia de pertenecer como afiliado 

de una Bicamara y cada una de las oportunidades que esto trae a la compañía.  

Por otra parte, el desarrollo de relaciones con profesionales que cuentan con una alta trayectoria 

y experiencia en el campo de comercio exterior, considero en la formación la posibilidad de 

desarrollar mis prácticas en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana fue una gratificante 

oportunidad de aprender, crecer como profesional y como persona, y los aportes realizados a la 

empresa fueron con la mayor dedicación.  

 

 

Referencias bibliográficas  

  

Cámara de Comercio Hispano Colombiana (2018) Misión y visión de la Cámara de Comercio  

Hispano Colombiana. Consultado el día 20 de septiembre de 2016.  De la World Wide 

Web: http://www.camacoes.com.co/index.php/la-camara   

Cámara de Comercio Hispano Colombiana. (2016). Organigrama Cámara de comercio Hispano 

Colombiana. Creación de empresa. Economía nivel universo. Misión comercial directa 

e inversa. Consultado el día 15 de Noviembre de 2017. De la World Wide Web: 

https://economianivelusuario.com/2013/10/18/que-diferencias-hay-entre-una-

misioncomercial-directa-y-una-inversa/  

Cámara de Comercio   Hispano Colombiana. Información Consultado el día 20 de septiembre 

de 2017.  De la World Wide Web: http://www.camacoes.com.co/index.php/servicios   

 Resultados de aprendizaje. Cámara de Comercio. Consultado el día 15 de Noviembre de 2017. 

De la World Wide Web: http://afcontabilidad2016.blogspot.com.co/2016/02/camara-de-

comercio.html    

http://www.camacoes.com.co/index.php/la-camara
https://economianivelusuario.com/2013/10/18/que-diferencias-hay-entre-una-misioncomercial-directa-y-una-inversa/
https://economianivelusuario.com/2013/10/18/que-diferencias-hay-entre-una-misioncomercial-directa-y-una-inversa/
http://www.camacoes.com.co/index.php/servicios
http://afcontabilidad2016.blogspot.com.co/2016/02/camara-de-comercio.html
http://afcontabilidad2016.blogspot.com.co/2016/02/camara-de-comercio.html


 INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                            27 

 

 

Apéndice  

 

Apéndice A. Carta de Contacto Inicial 

  

 

 



 INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                            28 

 

 

Apéndice B. Carta de Confirmación de Reunión. 

 

 

 



 INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                            29 

 

 

Apéndice C. Registro Fotográfico 

 

 

 
               

                                          



 INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                            30 

 

 

              
 

 



 INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                            31 

 

 

Apéndice D. Certificación de Competencia Laboral  

 



 INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                            32 

 

 

Apéndice E. Certificación Práctica Empresarial 

 


