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Glosario 

 

ADUANA: La dirección general de aduanas es el ente que regula y controla todo lo que 

ingresa y egresa del país. Tiene sus propias disposiciones y leyes que controlan y dan las pautas 

para todas las tramitaciones que se realicen en el marco del comercio exterior. 

 

AGENCIAMIENTO ADUANERO. Es la actividad auxiliar de la función pública 

aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los operadores de 

comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes, en 

materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento 

aduanero inherente a dichas actividades 

 

ALMACENAMIENTO: Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad 

aduanera en recintos habilitados por la aduana. 

 

AUTORIDAD ADUANERA: Es el funcionario público o dependencia oficial que en 

virtud de la ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el 

cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera 

permite la salida de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. 

 

CONTROL ADUANERO: Es el conjunto de medidas tomas por la autoridad aduanera 

con el objeto de asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras. 
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CONTENEDOR. Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o paneles 

laterales desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, soportes, 

ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado para 

el transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida hasta el punto de 

llegada, cuya capacidad no sea inferior a un metro cúbico. 

 

EXPORTACIÓN. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con 

destino a otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 

consagradas como tales en este Decreto, la salida de mercancías a una zona franca en los 

términos previstos en el presente Decreto. 

 

GRAVAMENES ARANCELARIOS: Son los derechos contemplados en el arancel de 

aduanas. 

 

IMPORTACIÓN: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías 

procedentes de zona franca industrial de bienes y servicios, al resto del territorio aduanero 

nacional en los términos previsto en el decreto 2685 de 1999. 

 

INSPECCIÓN ADUANERA: Es la actuación realizada por la autoridad aduanera 

competente, con el fin de determinar la naturaleza, origen, estado cantidad, valor, clasificación 

arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y tratamiento tributario aplicable a una 

mercancía. Esta inspección cuando implica el reconocimiento de mercancía, será física y cuando 

se realiza únicamente con base en la información contenida e n la declaración y en los 
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documentos que la apoyan será documental. 

 

TERMINOS INCOTERMS: Son normas para la interpretación de los términos 

comerciales utilizados en las transacciones internacionales, elaboradas por la Cámara de 

Comercio Internacional. 

 

EXWORK: Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone 

a disposición del comprador en su establecimiento o en otro lugar convenido (fábrica, taller, 

almacén, etc.) 

 

FOB: Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a 

disposición del comprador en su establecimiento o en otro lugar convenido (fábrica, taller, 

almacén, etc.) 

 

CIF: Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía 

sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

 

SAP: SAP es un sistema informático, sirve para brindar información. Se alimenta de los 

datos que se cargan y procesan dentro de un entorno, y el sistema se encargará (de acuerdo a la 

configuración realizada por el usuario -consultores SAP) de producir con esos datos información 

útil para la toma de decisiones y la exposición de esos datos de forma tal que puedan ser 

interpretados por los interlocutores interesados. 
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Resumen 

 

 En 1983 CEDSA fue creado en la ciudad de Bucaramanga con la actividad económica 

inicial de elaboración de cables flexibles. Posteriormente cambiaron de nombre gracias a la 

compra del 100% de las acciones por el grupo Francés Nexans cambiando así su razón social en 

el año 2008 a Nexans Colombia S.A. Actualmente esta compañía no solo se encarga de la 

elaboración de cables sino que maneja un amplio portafolio que es exportado. También son altos 

importadores de materia prima como cobre o pigmentos usados en sus productos.  

 En Nexans mi papel fue importante ya que estuve involucrada en toda la cadena logística 

tanto en compras nacionales como internacionales.   

 Las materias primas utilizadas para la elaboración de los cables son importadas en su gran 

mayoría, y dentro de mis funciones pude ver como es el proceso de la importación, la 

elaboración en sí, y la distribución tanto nacional como internacional lo cual me permitió ver un 

amplio panorama de lo que es el negocio de esta empresa.  

 Mis funciones se basaron en el manejo del software SAP el cual consiste en un sistema 

integrado que tienen las empresas para poder manejar formatos y bases de datos ya sea de 

proveedores, compradores nacionales e internacionales, y realizar funciones internas de compra 

y venta de forma directa. Estuve involucrada en el proceso de importación de materias primas en 

donde pude llevar a cabo funciones administrativas coordinando paso a paso la cadena logística 

desde los formatos hechos a proveedores hasta el transporte de la misma mercancía lo cual me 

ayudó a afianzar mis conocimientos aprendidos durante los cinco años de carrera profesional. 
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Introducción 

 

Las prácticas empresariales son muy importantes para poder aplicar toda la teoría aprendida en 

los cinco años de formación académica en la universidad Santo Tomas. En Nexans S.A estuve 

involucrada en el área de compras nacionales y a su vez pude interactuar con el de compras 

internacionales lo cual me permitió ver un amplio panorama de la situación importadora y 

exportadora de la compañía en donde pude brindar mi apoyo a la empresa. Estuve involucrada en 

el manejo del software SAP que maneja Nexans en donde tienen todas las bases de datos y 

formatos de sus procesos internos. 

Es importante resaltar que la práctica empresarial le brinda al futuro profesional 

desarrollar competencias en contextos reales y dinámicos ofreciéndole una formación integral. 

Por otra parte, abre posibilidades y espacios al estudiante como futuro empresario o empleado, 

ya que le permite relacionarse en el medio, responder a las necesidades de aprendizajes 

significativos, adaptarse al campo laboral, y ser capaz de realizar sus actividades con mayor 

eficiencia, calidad, agilidad y destreza. Además, el futuro profesional se va especializando en la 

administración de información y de recursos empresariales que le permitirán llegar a ser un 

experto en solución de problemas, toma de decisiones, aplicación de procesos, identificación de 

riesgos y oportunidades, convirtiéndolo en un profesional con una capacidad humana eficiente, 

competitiva, integral, con habilidades morales, sociales, intelectuales e incluso físicas. 

En este trabajo se encuentra la descripción detallada de todos los procesos realizados y 

aprendidos en desarrollo de mi práctica empresarial, mostrando los objetivos,  avances, logros 

obtenidos, información relevante sobre la empresa señalando a su vez la misión, visión, 

productos de distribución y objeto social de la misma, evidenciando a su vez las funciones 

ejecutadas dentro de la organización, las cuales me permitieron alcanzar altos niveles de 
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superación de conocimientos otorgándome una experiencia muy significativa y transcendental en 

el desarrollo de actividades propias de mercadeo y los negocios internacionales. 

 

 

 

1. Informe Final práctica Nexans Colombia S.A 

 

 

2. Justificación 

La práctica empresarial es un proceso necesario para los estudiantes, ya que permite 

confrontar los conocimientos teóricos con ambientes reales de mercadeo, negociación y 

comercialización de mercancías.  

Al culminar la formación académica de la carrera, inicia un paso importante para obtener 

el título el profesional, la práctica empresarial es el escenario propicio para desarrollar 

actividades propias de los negocios internacionales  en ejercicio de las funciones  que permiten  

profundizar  los conocimientos adquiridos  en el ciclo académico como estudiante de negocios 

internacionales.  Realizar la práctica empresarial es poder conocer, medir y evaluar las 

habilidades, la capacidad de análisis  para resolver  las situaciones de negocios  que se presentan 

en  la vida laboral. Es un gran reto el  poder realizar este trabajo en una compañía  multinacional  

con presencia en los cinco continentes; en donde además de aplicar los conocimientos  

adquiridos en la academia se desarrollan trabajos adicionales exigidos como requisito para  

obtener el título como profesional en negocios internacionales. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

Realizar las actividades correspondientes en el cargo de Analista de Compras, aplicando 

y adquiriendo los conocimientos más importantes para el desarrollo  profesional. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Mejorar competencias comunicativas en lo concerniente con la interacción con 

profesionales de otra disciplina que apoyan procesos en el área de compras en una compañía. 

 Adquirir  experiencia  y nuevos conocimientos para fortalecer mi perfil profesional. 

 

 Perfeccionar los conocimientos adquiridos a partir de las labores rutinarias de un 

profesional en Negocios Internacionales dentro de una compañía. 

 

 

4. Perfil de la empresa 

 

 

4.1   Razón social 

Nexans Colombia S.A 
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4.2   Objeto social  

El objeto social de Nexans Colombia S.A es la fabricación, compra, importación, venta y 

exportación de todo lo relacionado con conductores eléctricos de alta, media, baja tensión y de 

telecomunicaciones.  

 

 

4.3 Información general 

 Dirección: Plaza de fabricación Manzana B parque industrial de Bucaramanga 

 Teléfono: (+57) 6762929 

 Jefe inmediato: Natalia Moncayo 

 Correo electrónico: Elizabeth.hernandez@nexans.com 

 

 

4.4 Misión 

Creamos la diferencia para el desarrollo de nuestros clientes, Empleados, Proveedores, 

Accionistas y partes  interesadas aportando energía para la vida. (Nexans Colombia S.A, 

2015) 

 

 

4.5 Visión 

Ser en el año 2017, la segunda opción en el mercado nacional de conductores eléctricos, 

brindando seguridad y calidad de vida a nuestro empleados y desarrollo sostenible a 

nuestras partes interesadas (Nexans Colombia S.A, 2015) 
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4.6 Estructura organizacional 

 

Figura 1. Estructura organizacional Nexans Colombia S.A (Nexans Colombia S.A) 

Tomado de: WWW.NEXANS.CO 

 

 

4.7 Portafolio de productos 

Nexans Colombia S.A es una empresa  que está dedicada a la fabricación, compra, 

importación, venta y exportación de todo lo relacionado con conductores eléctricos de alta, 

media, baja tensión y de telecomunicaciones. 

Dentro de su portafolio de productos maneja tres sectores en la elaboración y venta de 

cables eléctricos: 

 Construcción 

 Industria 

 Energía 
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El portafolio de la Nexans es bastante amplio pero los productos principales de la 

compañía son:  

 

 

Figura 2. Cables para construcción 

Tomado de: WWW.NEXANS.CO 
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Figura 3. Cables industriales flexibles 

Tomado de: WWW.NEXANS.CO 

 

 

Figura 4. Cables para aplicaciones especiales y energía 

Tomado de: WWW.NEXANS.CO 

 

 

 

5. Cargo y funciones 

5.1 Cargo 

Analista de compras nacionales 
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5.2 Funciones 

 

 

5.2.1 Inscripción de proveedores en el sistema informático SAP previa 

autorización del jefe de abastecimiento. 

Dentro de las actividades realizadas en el sistema SAP se encontraron:  

 Actualización datos  Sarlaft, con autorización del funcionario competente del 

departamento.  

   

     Verificación de historial comercial y crediticio, plataforma de  CIFIN. 

 

Figura 5. Plataforma CIFIN 

Tomado de: http://cifin.asobancaria.com/cifin/index.jsp 
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5.2.2 Consolidación de solicitudes de compra para importación d materias 

primas, repuestos y suministros por cada proveedor. 

Dentro de las actividades realizadas en este ítem se encuentran: 

 Pedir vía correo electrónico las cotizaciones Internacionales de los productos a importar.  

 Si la compra es un material nuevo o especializado el área solicitante debe suministrar  las 

especificaciones técnicas requeridas, mencionar los proveedores sugeridos. 

 Generar  en el sistema SAP las ordenes de pedido una vez analizada la mejor oferta y 

aprobada por el departamento de compras de la empresa, estas deben contener como mínimo: 

descripciones del producto, cantidades, precios, moneda, fecha de entrega, termino de 

negociación Incoterms 2010, forma de pago, punto de entrega etc. 

 Verificar la correcta creación de la Solicitud de pedido (SOLPED) ya que este documento 

es la base para la realizar la orden de compra y Solicitar aprobación por parte del jefe de 

abastecimiento y las diferentes gerencias según el tipo de producto y valor de la compra 

 Enviar vía correo electrónico, las órdenes de compra a cada proveedor 

 Incorporar anticipos  a través de SAP  para pago a proveedores de acuerdo a las 

condiciones de la orden de pedido. 

 

 

5.2.3 Incorporación anticipos a través de SAP para pago a proveedores de                  

acuerdo a las condiciones de la orden de pedido. 

Las actividades realizadas fueron: 

 Informar al área financiera los anticipos generados. 
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 Enviar confirmación de pago (Swift bancario) al proveedor vía correo electrónico y 

solicitar confirmación. 

 

 

5.2.4 Coordinación con el transportador nacional e el proceso de cargue y 

movilización de la mercancía desde el puerto hasta la llegada a la planta Nexans. 

Las actividades realizadas aquí fueron: 

 Informar mediante correo electrónico a Bodega, y producción cantidades de material y 

la fecha estimada de arribo de la mercancía a planta Bucaramanga. 

 Revisar satelitales vía internet y 

ubicación de donde se encuentran los carros 

 

Figura 6. Sistema de información de seguridad para la cadena logística 

 

 Validar con bodega el estado de ingreso de las mercancías, en caso de haber 

observaciones dejar evidencias en registro fotográficos e informar a los proveedores. 
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 Archivar  lo documentos físicamente en  la  carpeta de cada operación, según la norma 

aduanera debe ser conservados por 5 años. 

 

 

5.2.5 Entregar copia de los documentos al área contable para realización cierre 

de la compra. 

Este consiste en recibir y revisar facturas, con las entradas de almacén y los diferentes 

soportes enviados por el proveedor, validando las firmas autorizadas.  

 

 

5.2.6 Reporte mensual de consumo del gas de los montacargas. 

Esto consistía en buscar mediante sistema SAP en la transacción pedidos por proveedor 

(ME2L) el proveedor en este caso Gas de Santander y filtrarlo por el mes a realizar el reporte.

 Se procede a descargar en Excel, y enviar vía correo electrónico a persona encargada en 

planta.    

 

 

5.2.7 Informe mensual de sustancias químicas Tolueno, Ethanol, Isopropanol, 

Tinta, Acetona y Cichoexanona. 

 Consistía en ingresar a SAP a la transacción pedidos por número de pedido (ME2N), 

buscar a los proveedores de Aerosoles, Alcoholes, Tiner, Pinturas (Tolueno); Disolventes 

(Ethanol); Limpiador (Isopropanol); Varsol (Acetona) Cichoexanona; y Tintas. 
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  Luego se seleccionaba el mes solicitado y se descargaba en Excel. Seguido de esto se 

filtra en Excel y se separa por productos en diferentes hojas. 

             Se procede a enviar por correo electrónico a la persona encargada en control de 

sustancias químicas. 

 

 

5.2.8 Visitas de mantenimiento de zonas verdes y áreas de jardín. 

 Dentro de las actividades a realizar se encontraban: 

 La última semana del mes programar visita telefónicamente de la empresa encargada del 

mantenimiento de las zonas verdes, pedir el envío de un correo electrónico con datos de las 

personas a realizar el mantenimiento y pago de seguridad social correspondiente al mes del 

mantenimiento.  

 Reenviar el correo suministrado al jefe de seguridad para los correspondientes permisos 

para ingresar a planta. 

 

 

                   5.2.9 Confirmación de emisión de tiquetes. 

Dentro de las actividades se encontraban: 

 En el momento de recepción de correos de compra de tiquetes, se revisa que el tiquete la 

persona a utilizar lo haya aprobado de igual forma que el gerente de la aérea implicada le dé un 

ok. 
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 Se reenvía el correo con la solicitud de emitir los tiquetes a la persona encargada del 

servicio de nuestra empresa en Carlson Wagonlit que es la agencia con la cual la multinacional 

trabaja a nivel mundial. 

 

 

5.2.10 Reporte de llegada de materias primas. 

Para esta tarea toca visualizar mediante el sistema SAP, las materias primas que están 

pendientes por llegada a planta. 

Seguido de esto Verificar con los proveedores el arribo de la mercancía e informar 

semanalmente mediante Excel las fechas actualizadas de llegada de materias primas a planta 

Nexans.   

 

 

5.2.11 Generar documento equivalente. 

Las facturas de régimen simplificado requieren un documento equivalente para ser 

válidas en el área financiera, se realiza este documento teniendo en cuenta el IVA asumido, 

Reteica, y Retención en la fuente. 
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Figura 7. Documento equivalente a la factura 

Tomado de: Documentos financieros Nexans Colombia 

 

 

 

5.2.12 Manejo de correo. 

Esta tarea consiste en: 

 Responder todos los Emails de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de cada área. 

   Archivarlos en cada carpeta según su asunto y por quien fue enviado. 

 

 

5.2.13 Asistir a actividades semanales organizadas por la empresa. 
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Los lunes y Miércoles a las 7:30 Am charlas y actividades de seguridad, comunicación y 

liderazgo en el trabajo. 

Reunión Mensual para informar los resultados financieros y elección del empleado del 

mes, esta es realizada el 12 de cada mes. 

Celebración de cumpleañeros del mes. 

 

 

5.2.14 Informe de anticipo a proveedores. 

El área de contabilidad envía un archivo en Excel al finalizar el de cierre de mes con la 

relación de anticipos generados, se debe informar la gestión que se le está dando a estos 

anticipos, cuando se legaliza o si ya llego la factura. 

 

 

6. Marco conceptual y normativo sobre funciones desempeñadas 

Para realizar el proceso de  importación se deben consultar y tener presente decretos, 

normas, circulares, resoluciones de la autoridad aduanera, cambiaria, y tributar de las cuales 

debo tener dominio ya que estas normativas  son estrictamente mandatarías y cada proceso de 

importación es único y requiere un tratamiento diferente. 

 Banco de la República de Colombia 

 Dirección de impuestos y aduanas DIAN 

 Legislación aduanera Decreto 390 de 2016 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Arancel Armonizados Aduanero- Decreto número 4589 de 2006 (27 dic 2006) República 

de Colombia. 
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7. Aportes 

 

 

7.1 Del estudiante a la empresa 

Realicé un Informe mensual de sustancias químicas como el Tolueno, Ethanol, 

Isopropanol, Tinta, Acetona, Cichoexanona, el cual era enviado a los encargados del control de 

sustancias químicas donde podía visualizar el inventario disponible. 

 Emití los documentos equivalentes que hacen válidas las facturas  de régimen simplificado 

en el área financiera. Este documento se realiza teniendo en cuenta el IVA asumido, Reteiva, y 

Retención en la fuente. 

Realicé un reporte mensual de consumo del gas de los montacargas. Esto lo hacía mediante 

sistema SAP en la transacción pedidos por proveedor (ME2L) el proveedor en este caso Gas de 

Santander y filtrarlo por el mes a realizar el reporte. 

 

 

7.2 De la empresa al estudiante 

Se desarrollaron todos los procesos de comercio internacional y el manejo en su totalidad 

para ofrecer propuestas y solución a problemas reales. 

Logre ampliar y reforzar todas las teorías y procesos adquiridos en la Universidad durante 

mi experiencia como practicante en el ambiente de los negocios internacionales. 
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Cree relaciones interpersonales dentro de la empresa que me permitieron aprender a 

trabajar en equipo, lo que establece óptimas conexiones para crear un espacio de trabajo 

agradable en futuras ofertas laborales. 

Experimente las responsabilidades, transparencias y compromisos con los que se deben 

realizar todas las funciones asignadas por la empresa. 

 

 

8. Conclusiones 

Esta experiencia me permitió desarrollar mayores destrezas y habilidades en el campo de 

exportación e importación, a la fecha, puedo realizar de forma eficiente y eficaz, la 

documentación y proceso necesario, a su vez estar al pendiente de toda la cadena logística que se 

desarrolla en dichos procesos. 

Por otra parte, la práctica empresarial le permite al estudiante, establecer relaciones 

interpersonales, que le ayudarán en un futuro con una mejor ubicación laboral al recién graduado 

o una visión mejor estructurada, real y alcanzable para el empresario. Por consiguiente, puedo 

decir que de manera satisfactoria logré los objetivos propuestos, y se cumplieron todas mis 

expectativas al finalizar la práctica en esta empresa,  ya que me brindaron la oportunidad de 

formar parte de esta organización, haciendo posible el desarrollo de nuevas competencias, 

adquirir experiencia y fortalecer conocimientos los cuales serán útiles durante mi actividad como 

profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás. 
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