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Glosario 
 

Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del control de 

la recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos; encargados de aplicar en lo que 

concierne la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas que ese tráfico produce 

y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan. El término también designa una 

parte cualquiera de la administración de la aduana, un servicio o una oficina. 

Aforo: Operación única en que el servicio a través del funcionamiento designado, verifica y 

determina al examinar la declaración y/o la mercancía que su clasificación arancelaria, su 

valuación, la fijación de la cuota de los derechos arancelarios o impuestos y la aplicación de las 

leyes correspondientes hayan sido correctamente propuestas por el declarante. 

Agente de Carga Internacional o Transitorio:  Persona que puede realizar y recibir 

embarques, consolidar y des consolidar mercancías, actuar como Operador de Transporte 

Multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, 

tales como conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de recepción, certificados de 

transporte y similares. 

Almacenes Aduaneros: Locales abiertos o cerrados destinos a la colocación temporal de las 

mercancías mientras se solicita su despacho y cuya gestión puede estar a cargo de la Aduana, de 

otras dependencias públicas o de personas privadas. 

 

Comiso: Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías. 
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Control Aduanero: Conjunto de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las leyes 

y reglamentos que la Aduana está encargada de aplicar. 

 

Derechos de Aduana o Arancelarios:  Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a 

las mercancías que ingresen al territorio aduanero. 

 

Multa: Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas 

aduaneras. 

 

Reconocimiento Físico: Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o 

varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, 

establecer su peso o medida. 

 

MCC: Ministerio de Comercio de  la Republica China. 

 

Albarán: es un documento mercantil que acredita la entrega de algún producto o la prestación 

de un servicio. La función de este documento es principalmente la de demostrar la  existencia de 

una transacción. 

CIS: Servicio de inspección China. 
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Resumen 
 

Tener la oportunidad de realizar mis practicas profesionales en unas de las sociedades de 

intermediación aduanera mas reconocidas en el ámbito global como lo es CHINESE 

OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD, ha sido la experiencia de mayor satisfacción en mi vida 

laboral ya que me ha dejado la mejor formación, preparación además de un concepto claro  para 

desenvolverme en los negocios internacionales debido a que al realizar mis practicas en la 

Republica de China me permite tener una mejor visión y una perspectiva única de las diferentes 

operaciones en materia internacional. 

 

Ingrese a la compañía el día 17 de julio de 2017,  tenia una gran expectativa por el inicio de 

mis practicas profesionales es esta gran empresa debido a su gran trayectoria y grandeza es un 

referente en el ámbito internacional mas precisamente en los mercados asiáticos ya que es la 

sociedad de intermediación mas grande de Hong Kong teniendo a cargo la revisión, el embarque 

la designación de rutas, la devolución o aceptación de mercancías y todo aquello que el tramite 

aduanero conlleve, lo que finalmente me ayudaría a lograr mi ultimo paso que mi permitiría 

culminar mi carrera como profesional para posteriormente iniciar mi vida en el campo laboral. 

 

 Durante las tres primeras semanas me realizaron una inducción sobre la compañía, las 

funciones que desempeñaba y los diferentes cargos que podría llegar a desarrollar si la compañía 

lo necesitaba, además de las diferentes ciudades donde podría estar ubicado, ya que el papel que 

iba  
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a desarrollar tenia diferentes campos de acción de acuerdo a mi formación y necesidad de la 

compañía. 

 para iniciar fui asignado al área de control de almacenamiento, al principio fue bastante 

complicado debido a las dificultades por el idioma, y no tenia el conocimiento total de la 

documentación ya que me encontraba en otro país, además del temor de tener que enfrentar 

tantas cosas, con una gran asesoría de la compañía y basado en mis capacidades y destrezas logre 

desarrollar mi cargo de la mejor manera. 

 

Al culminar esta etapa fui trasladado al área de revisión de mercancías, donde fue un nuevo 

comienzo pero no menos complicado, ya que al ser una compañía tan grande recibe millones de 

tipos de mercancía a la cual  se tenia que verificar junto a la documentación, realizar la 

declaración ante la policía portuaria gran responsabilidad ya que cualquier imprevisto, como 

contrabando, documentación mal diligenciada, tipo de mercancía aceptada estaba bajo nuestra 

responsabilidad, tarea que realice con grandes exaltaciones. 

 

Para culminar hice parte del equipo de asesoría donde tenia un contacto mas directo con el 

cliente explicándole toda la logística por parte de la empresa tal como logística de aduana, 

logística de transporte y logística de viaje; de esta manera culmine mi mejor experiencia en el 

campo laboral en los mercados asiáticos. 

 

 

 



 
INFORME PRACTICA EMPRESARIAL REALIZADA EN LA COMPAÑÍA  OVERSEAS ASIA 

PACIFIC LIMITED EN LA REPUBLICA DE CHINA 

8 

 

 

 

Introducción 
 

Cuando hablamos de practica profesional, nos enfocamos en que el estudiante tenga esa gran 

posibilidad de vivir la experiencia como profesional que le brinde la oportunidad de enfocarse y 

tener una visión mas realista de lo que va a ser su vida laboral; en cuanto a un profesional de 

negocios internacionales se refiere su practica profesional es esa que lo prepare, centralice y le de 

una visión diferente para salir a un mercado, donde la experiencia y el conocimiento vivido en 

una realidad pueden marcar la diferencia; y que mejor como su nombre lo indica sea 

internacional, un país diferente de donde realizo sus estudios. 

 

El actual informe muestra las diferentes acciones realizadas a lo largo de seis (6) meses 

ejerciendo diferentes funciones en la compañía CHINESE OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD  

donde podemos resaltar la practica empresarial  del estudiante que ansia  ser profesional en 

NEGOCIOS INTERNACIONALES  de la universidad SANTO TOMAS,  donde podemos 

verificar las diferentes cargos y funciones que se desempeñaron en pro de mejorar los procesos 

de recibimiento, verificación  y despacho de mercancía, bodegaje diligenciamiento de 

documentación, sugerencias para los clientes en logística para el momento del despacho de la 

mercancía. 

En el mes de Julio se encontró que aunque la compañía contaba con un buen funcionamiento 

en dichos procesos, pero se evidenciaba cierta regresión en los mismos, que con la tarea 

realizada y  
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que la iniciación de nuevos mecanismos se logro establecer un sistema con el cual cuenta la 

compañía actualmente. 

 

Gracias a las funciones realizadas nos asignan a la tarea junto a la policía de la aduana de 

verificar físicamente bodegas con mercancía retenida para agilizar el proceso, haciendo 

verificación de documentación, tipo de mercancía y valor comercial para el pronto despacho de 

la misma; de esta manera culmino mi practica profesional. 
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1. Justificación 
 

A medida que avanzaban mis estudios y mis conocimientos de las misma manera consolidaba 

la idea de realizar mis practicas profesionales por fuera del país, ya que durante el tiempo de 

estudio es muy limitado o casi nula la posibilidad de enfrentarme con la realidad que se vive en 

el mundo laboral, y como negociador internacional se tiene la obligación de tener este rose para 

de esta forma tener una mezcla entre conocimiento y experiencia; en este orden de ideas si 

revisamos los perfiles que exigen las compañías para sus futuros trabajadores esta como requisito 

indispensable la experiencia laboral, por eso vi la oportunidad de iniciar dicha experiencia de la 

mejor forma. 

Las practicas profesionales internacionales  me van a facultar para conocer los por menores a 

los cuales solo se tiene acceso con el día a día razón por la cual me da una gran ventaja respecto 

a los demás, además me dará una visión clara de todos los obstáculos  y procesos a los cuales 

debemos enfrentar en un trabajo bajo presión. 

Cabe resaltar que como futuros profesionales en Negocios Internacionales debemos hacerle 

honor a nuestro nombre y por ende  estamos en la obligación de tener un pleno conocimiento de 

cómo realizar cualquier operación internacional en cualquier parte del mundo, esto nos hará  

crecer en el campo profesional y será de gran aporte para nuestro ámbito personal; lo que dará 

las facultades para ocupar cualquier cargo sin importar el país o continente, por ende las  
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practicas profesionales nos darán la mejor preparación y el conocimiento previo para ello y 

que mejor si es fuera de tu entorno. 

Previo para la obtención de mi titulo de profesional en negocios Internacionales me fue 

indispensable el salir a enfrentarme con la realidad de lo que va a ser mi vida profesional, por eso 

tomo la decisión de realizar mis practicas profesionales fuera del país donde obtuve mi 

conocimiento y probarme en un entorno totalmente desconocido como lo es la Republica de 

China mas precisamente en la compañía CHINESE OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD, 

cumpliendo con todas mis expectativas propuestas ya que abarca todo el campo logístico y 

financiero de los negocios internacionales. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 

 

Afianzar mis conocimientos y adquirir nuevas habilidades en el manejo portuario, de 

mercancías, documentación y logística internacional. 

 

             2.2 Objetivos específicos  

 

1. Realizar una verificación física tanto de la documentación como de la mercancía recibida 

según el área asignada. 

2. Asesoría en el diligenciamiento de documentación para aquellos clientes con dificultades 

ya sea para el ingreso o salida de la mercancía. 

3. Apoyo en la intermediación ante la policía aduanera por mercancía que haya sido 

aprendida. 

4. Asesoría en logística internacional como rutas comerciales, costos y trámites aduaneros. 
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3. Perfil de la empresa 
 

 

3.1 Razón social 

 

CHINESE OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD 

 

3.2 Objeto social 

 

La empresa CHINESE OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD fue creada con el objeto de 

asesorar y acercar a las empresas de habla hispana con los mercados asiáticos. 

 

3.3 Misión 
 

Ofrecer a nuestros clientes desde China especialidad en algunos productos y las mejores 

alternativas de compras directas y transporte, ayudándoles a minimizar costos, cumplir sus 

plazos, garantizar calidad, innovar en sus productos y brindar la paz mental en todos sus 

procesos de su cadena de suministros. 
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4. Portafolio de servicios. 
 

4.1 Consultoría 

 

1. Nuestra Compañía ofrece el servicio de búsqueda y cotizaciones de productos, empaques, 

transportes domésticos e internacionales, desarrollando un informe de mejores costos y 

condiciones de los productos solicitados por el cliente, además de la investigación comercial de 

las factorías o distribuidores, visitas físicas a la fábrica u oficinas, viabilidad del producto y 

condiciones aduaneras en China y países de destino.  

2. Asesoría y acompañamiento ante las entidades aduaneras de la republica de China. 

3. Apoyo de traducción y/u orientación en las ferias para una segura logística de costos. 

4. Traductores de negocios con el objetivo de brindar transparencia y claridad en las 

negociaciones con los proveedores en Asia. 

5. La mejor experiencia durante su visita a China con el apoyo de un equipo de 

profesionales con mas de 15 años de conocimiento de la cultura asiática. 

    

4.2 Inspecciones 
 

La compañía realiza  las inspecciones físicas del producto comprado, ya sea de muestras o 

visita a la factoría, como lo requiera el cliente; estas inspecciones se pueden realizar al 100% o 

con una muestreo sugerido y realizado por nuestro personal. 
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Prestamos el servicio de re empaques, para embalajes que consideremos deben hacerse de una 

manera diferente a la entregada por el proveedor. 

 

 

4.3 Viajes 
 

Si el cliente lo requiere ofrecemos el servicio de traductores o acompañamiento para compras, 

servicio que ofrecemos a los que van a ser nuestros clientes incluidos en nuestras tarifas. 

Tenemos un plan de tarifas de acuerdo a sus necesidades y plan de viaje . 
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5.  Cargo y funciones 
 

5.1 Cargo a desempeñar  
 

Auxiliar en el área de control, recibimiento y verificación de documentación y mercancía. 

Auxiliar en el área de servicios de logística Internacional. 

 

5.2 Funciones Asignadas 
 

1. En el área de control su plan de trabajo consta en el recibimiento de mercancía,  la 

verificación de la documentación, además de la inspección física de la misma; la asesoría en el 

diligenciamiento de la documentación si así lo requiere el cliente, el reporte ante autoridades 

aduaneras de algún tipo de mercancía si así lo creyere necesario. 

2. Asignar bodega para cada una de las mercancías según su tipo y proceso a realizar. 

3. Envió de reportes sobre la situación de la mercancía para cada uno de los clientes. 

4. Prestar servicio de apoyo y asesoría en el área de logística internacional tal como 

información sobre rutas comerciales, costos de transporte y agencia miento aduanero. 

5. Liquidación en primera instancia de tributos aduaneros. 

6. Análisis y seguimiento en bolsa de valores. 
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6. Marco normativo 
 

1. Estatuto aduanero chino del 1 de julio de 1987. 

2. Las principales leyes de China referentes al comercio internacional son la Ley de 

Comercio Exterior, la Ley de Aduanas, y el Reglamento sobre aranceles de importación y 

exportación, que contiene las listas arancelarias, así como las leyes y reglamentos relativos a las 

normas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas antidumping, compensatorias y de 

salvaguardia, y los derechos de propiedad intelectual. 

3. Reglamento sobre las sanciones administrativas por la importación  y exportación de 

mercancías infractoras al estatuto aduanero chino. Articulo 317 numerales A,B,C,D,E,F,G,H. 

4. Reglamento sobre la protección aduanera articulo 032 modificado el 10 de marzo de 2010 

del Estatuto Aduanero Chino. 

5. Aviso de liquidación de aduanas numerales A,C,D,F,H,I. Del estatuto aduanero Chino del 

1 de Julio de 1.987. 

6. Reglamento de la republica popular de china sobre la aplicación de las penas 

administrativas de aduanas. Ley 8 de agosto de 2002. 

7. Ley de contrato de intercambios internacionales 1 de julio de 2004. 

8. Ley de procedimiento administrativo de 4 de abril de 1989. 

9. Acuerdos comerciales vigentes de la Republica popular de China. 
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A) China se adhirió a la OMC el 11 de diciembre de 2001.
1
  Si bien China no ha firmado el 

Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), de carácter plurilateral, el 28 de diciembre de 2007 

presentó su oferta inicial para adherirse al ACP. 

B) El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios de la Zona de libre comercio ASEAN-China 

se firmó en enero de 2007 y entró en vigor el 1º de julio de 2007.
2
  China también celebra 

negociaciones con la ASEAN en la esfera de las inversiones.  

C) China es parte en el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (denominado Acuerdo de Bangkok 

hasta el 1º de noviembre de 2005), un acuerdo comercial preferencial celebrado entre países en 

desarrollo de la región de Asia y el Pacífico.
3
  Conforme al Acuerdo, en 2007, 1.652 líneas 

arancelarias tienen tipos inferiores a los tipos NMF.  Como resultado de ello, el promedio del 

arancel general aplicado a las partes del APTA es del 9,1 por ciento, mientras que el tipo NMF es 

del 9,7 por ciento. 

10. El Certificado Obligatorio Chino (CCC) es un certificado o marca requerida por el 

gobierno chino para muchos productos (Incluyendo los bienes importados) que se venden en el 

mercado nacional desde mayo de 2002. El catálogo de productos sujeto a los requisitos CCC se 

aprueba y se publica conjuntamente por la AQSIQ y la CAA. Si las mercancías que figuran en el  
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catálogo CCC no obtienen la marca CCC, no pueden ser importadas, vendidas o utilizadas en 

cualquier negocio o servicio en China. 

 

 

7. Aportes 
 

 7.1 APORTE DEL PRACTICANTE A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA AL PRACTICANTE. 

 

Como estudiante de la universidad Santo Tomas y futuro Negociador Internacional, Ser parte 

del equipo de trabajo de OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD, no solo fue un gran reto si no me 

permitió explotar todo mi potencial al servicio de la compañía sacando a flote todas mis 

capacidades y destrezas para cumplir con honores cada tarea asignada. 

En primer lugar se realizo un gran aporte con la inspección de las mercancías recibidas por 

parte de la compañía, ya que este proceso venia con cierto retraso en cuanto a metas propuestas 

por la compañía dando agilidad al recibimiento, inspección y despacho de las mismas para la 

satisfacción del cliente; por otra parte se realiza una gran labor para la compañía en la 

clasificación y bodegaje de las mercancías evitando de esta manera cualquier incidente con la 

aduana de la Republica China que ameritara sanciones o en el peor de los casos la perdida de 

mercancías. 

 Fidelización y aumento de clientes por la labor realizada en el área de servicios en logística 

internacional, brindando una asesoría acertada y un seguimiento paso a paso con cada uno de 

ellos. 
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En mi parte profesional me ha dejado la mejor experiencia, la oportunidad que la compañía 

OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD me ha brindado es invaluable, ya que es el mejor inicio para  

 

mi vida laboral, gracias a ella adquirí una experiencia incomparable al exhibir todas mis 

destrezas en el campo de los negocios internacionales en una realidad totalmente desconocida  

 

como lo es el mercado asiático; Gracias a ella me pude desenvolver y ser parte de una realidad 

a la cual debo enfrentar en un mañana, además me permite obtener una leve ventaja en el campo 

laboral, ya que lo aprendido solo se consigue en el diario vivir de Asia. Ser parte de una sociedad 

de intermediación Aduanera en Asia es un privilegio al cual muy pocos tenemos acceso, el cual 

nos premia con conocimiento, experiencia, aprendizaje, valor, reconocimiento haciendo un 

negociador internacional listo para enfrentar cualquier campo de los negocios internacionales. 

En la parte personal,  estar fuera de mi país me fue de gran ayuda ya que me enseño a asumir 

grandes retos a pesar de las adversidades que se puedan tener, a confiar en mis capacidades como 

profesional, a desarrollar nuevas habilidades, ser un profesional integro, humano , responsable, 

multicultural, dispuesto a desenvolverse en cualquier situación que se presentase. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

1. Conseguir culminar mis practicas profesionales en OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD me 

permitió obtener un conocimiento mas profundo en los diferentes campos de los negocios 

internacionales, además de tener una visión diferente en procesos tales como: logística 

internacional, tramites aduaneros, liquidación de impuestos; durante estos seis meses pude 

observar las responsabilidades y facilidades que ofrece una sociedad de intermediación aduanera, 

obteniendo una visión del incontable transito de mercancía en un puerto asiático. 

2. Formarme para buscar soluciones a las situaciones que se presentan  en el diario vivir en 

una sociedad de intermediación aduanera en cualquier parte del mundo, además logre poner en 

practica todas mis capacidades y desarrollar mis conocimientos adquiridos en el tiempo de 

estudio, aumentando mis habilidades de trabajo bajo presión, cumpliendo a cabalidad cada tarea 

asignada. 

3. Finalizar mis practicas en una institución privada de origen Asiático me permitió 

desarrollar  una visión multicultural además de nuevas habilidades con el segundo idioma 

permitiéndome desenvolver en cualquier campo y país. 
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4. Gracias a la compañía OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD pude comprobar que el camino 

tomado para ser un profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo  

 

Tomas de Aquino en la ciudad de Bucaramanga, fue el correcto, me ha dejado la mejor y la 

mas grata experiencia en mi vida laboral, dejándome una gran ventaja sobre mis colegas. 

5. Tomar decisiones arriesgadas que nos aventuren en un crecimiento profesional y personal 

vale la pena tomarlas día a día, ya que en un futuro no muy lejano vamos a ver reflejados los 

resultados por los cuales hemos trabajado. 

6. A la compañía  OVERSEAS ASIA PACIFIC LTD agradecerle y felicitarla por la 

majestuosidad de empresa y labor que vienen realizando a nivel internacional su crecimiento y 

éxito es notorio por ello son la sociedad aduanera mas buscada en Asia. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Mi primera recomendación es para los futuros Profesionales en Negocios Internacionales, 

que al momento de decidir su método de graduación no lo duden en realizar una practica 

profesional, ya sea en el territorio nacional o en el ámbito internacional, claramente si pueden 

optar por la segunda opción seria lo mejor ya que allí podemos comprobar y tener una idea clara 

sobre nuestros conocimientos además de obtener una visión real de los negocios internacionales 

y cual y como seria la labor que debemos desarrollar. 

2. Para la compañía mi recomendación seria la de realizar un acompañamiento mas cercano 

a cada uno de los practicantes, además de capacitar a los mismos para que las tareas asignadas 

sean realizadas con mayor eficiencia. 

3. Establecer procesos mas agiles al momento del recibimiento y la inspección de la 

mercancía.  
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