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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

INFORME DE ATIVIDADES DE PASANTES 

 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  

 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

 
BERNARDO HIGUERA CELY 

 
IDENTIFICACIÓN:   

 
1.118.560.905 

 
COD: 21424243 

 
ACTIVIDAD:  

Realizar práctica empresarial, apoyando las actividades del área de la Coordinación 
de Asuntos Internacionales y Cooperación, a la misma vez presentar apoyo en áreas 
recomendadas de la Gerencia de Competitividad. 
 

FECHA INICIO DEL LA 
PASANTIA: 

05/03/2018 

ACTIVIDAD REALIZADA:  Presentación Proyecto Clúster de Turismo y Naturaleza- Misión Brasil    

 
NOMBRE DEL ACTIVIDAD O PROYECTO Presentación Proyecto Clúster de Turismo y 

Naturaleza- Misión Brasil    

COORDINADOR DE PASANTÏA / PROYECTO Juan Carlos Ortiz Archila – Horacio Wilches  

DEPARTAMENTO Casanare   

MUNICIPIO Yopal 

COBERTURA Casanare 

POBLACIÓN IMPACTADA  Empresarios Clúster de Turismo y Naturaleza   

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 05 Julio – 25 Agosto    

 
ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA  

 

1. Apoyar la promoción, organización, logística y seguimiento de las misiones comerciales 
internacionales del 2018, visitas empresariales, participación de ferias, exposiciones 
sectoriales, ruedas de negocios, estudios de mercados, consultorías, asesorías, 
capacitaciones, seminarios y conferencias con prospección de nuevos mercados, contactos y 
seguimiento de participantes potenciales.    

2. Acompañar en el desarrollo y proceso de formulación y gestión de proyectos que tengan que 
ver con asuntos internacionales enfocados a mejorar la competitividad de los empresarios 
regionales.    

3. Apoyar las gestiones para |la obtención de recursos ante instancias y organizaciones 
regionales, nacionales e internacionales para la financiación de programas, proyectos, y 
convenios de cooperación.  

4. Desarrollar actividades de promoción y procesos de exportaciones e importaciones, promoción 
de inversiones, e identificación de oportunidades comerciales para los empresarios. Apoyo n 
procesos de patrocinio a eventos.  

5. Coadyuvar en fortalecer y promover las relaciones entre C.C.C. las cámaras nacionales, las 
cámaras binacionales, embajadas y centros académicos por medio del desarrollo de 
actividades previstas para este fin. 
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6. Mantener el sistema de información y control que permite evaluar el resultado de las 
actividades desarrolladas que incluye el directorio de organizaciones internacionales públicas 
y privadas de cooperación. 

7. Apoyar los procesos que se gestan desde de la cámara de comercio con otras entidades del 
orden regional en relación con temas internacionales y asistir al Comité Departamental de 
Cooperación Internacional.  

8. Efectuar labores de oficina; elaborar y manejar bases de datos, redacción de informes sobre 
temas específicos, efectuar llamadas y establecer contactos para la entidad; asistir a 
reuniones, conferencias y elaborar actas y registro fotográfico sobre el contenido de las 
mismas; traducción de documentos; redactar resúmenes de prensa para afiliados y 
comunicaciones; apoyar en la organización de diversas actividades. 

9. Elaborar informes mensuales de la pasantía y sus actividades, para ser entregado al 
supervisor asignado por la cámara de comercio de Casanare.  

 
INFORME NARRATIVO 

Detalle del desarrollo de las actividades 05 julio - 25 agosto de 2018 
 

Actividad: Presentación Proyecto Clúster de Turismo y Naturaleza - Misión Pantanal & Bonito/ 
Brasil. 
 
Esta misión que se empezó a planear desde el momento en que se participó y ganamos la 
convocatoria de Colombia más Competitiva del Programa S.E.C.O. de la embajada de suiza, desde 
ese momento teníamos que planear una misión para algún lugar turísticamente similar a la región de 
los llanos y que concordara con los propósitos del proyecto del corredor llanos, Meta y Casanare.  
 
Con este reto nos sentamos con el líder del Clúster de Turismo, Horacio Wilches, quien con la 
Coordinación de Asuntos Internacionales y Cooperación se conformar una lista de opciones 
geográficamente similares y que estuvieran haciendo del turismo un lugar de naturaleza y observación 
de aves. Como el proyecto se gestionó desde el Clúster de Turismo el liderazgo del mismo era aquí 
en Casanare, el proyecto fue relacionado con nuestro agente internacional travel choice quien nos dio 
unas pautas, las opciones entre el agente y clúster manager, las opciones estaban a Costa Rica, Perú 
y Brasil, las opciones eran bastante comparables, pero lo que más primo siempre fue la naturaleza y 
el avistamiento de aves, se tenía buenas recomendaciones de Costa Rica, pero sus condiciones de 
geografía selváticas la hacía poco atractiva, en vez de Brasil, con sus llanuras panteras en Mato 
Grosso do Sul, con frontera entre Uruguay y Argentina. 
 
Este atractivo fue crucial dado que las condiciones geográficas entre mato grosso y Casanare son 
similares en temporada de invierno, pero con la diferencia que Brasil tiene 4 de los 7 biomas del 
mundo en todo el terreno, y las planicies orientales solo tiene 2 de los 7 biomas, aun así, eso haría 
que el turismo de safari en Brasil en Pantanal & Bonito fuera el destino escogido. 
 
Se coordinó los dos destinos porque Bonito es atractivo turístico por sus cristalinas aguas para nadar 
con los peces y la macarena en el Meta es un destino similar por las características de sus algas y los 
siete colores esta muestra en ciertas temporadas del año, la selección del destino de Pantanal, fue 
precisamente por las mismas características de los llanos orientales en su humedad en los inviernos 
y variedad de especies. Este destino de Brasil fue coordinado con la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, la presentación de la misión a Brasil, se presentó en el marco de la llegada de los suizos 
a Yopal. Esta visita cuso gran impacto en el compromiso de la misión con los participantes del clúster 
por ser referenciados por entes internacionales por los esfuerzos que se están realizando, además 
que hacía días Yopal se había ganado la convocatoria de le Rueda de negocios de turismo Nature 
Travel Mart, evento realizado por Procolombia para promocionar el turismo a nivel nacional e 
internacional.                          
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Presentación Cadenas de Valor corredor Llanos  

 
Presentación proyecto.  

 
Slide presentación  

 
Slide presentación 

 


