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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:  Heroes Talk – Innpulsa Colombia  

 
NOMBRE DEL ACTIVIDAD O PROYECTO Heroes Talk – Innpulsa Colombia 

COORDINADOR DE PASANTÏA / PROYECTO Nelson Muñoz, Coordinador De Sinergia  

DEPARTAMENTO Casanare   

MUNICIPIO Yopal 

COBERTURA Casanare 

POBLACIÓN IMPACTADA  200 empresarios  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 30 de julio    

 
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. 

6. 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.  
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7. 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. 

8. 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 - 05 agosto de 2018 
 

Actividad:  Heroes Talk – Innpulsa Colombia  

Este evento convocado por innpulsa Colombia fue desarrollado y coordinado gracias Nelson Muñoz, 
coordinador del programa de Sistema De Incubación Empresarial (SINERGIA), quien con acciones 
coordinadas con innpulsa destino los escenarios necesarios para desarrollar el evento y sus 
patrocinadores e impulsadores, este evento busca tener más seguridad de los empresarios a la hora 
de aventurarse con los negocios y que crean más en sus ideas con los casos charlados de los speaker.  
 
Este evento se coordinó en realizarse el 30 de julio del 2018, donde en horas de mañana se dieron 
todos los preparativos para que los colaboradores de innpulsa tuvieran completa tranquilidad de alistar 
sus escenarios. Ya en horas de la tarde, sobre las 2:00 p.m. cuando inicio el evento llegaron los 
participantes, con determinadas intenciones desde el inicio la charla del programa como se las había 
socializado, las mesas de apoyo con los cafés, las heladerías dentro del hall del salón, las salas de 
planeación y proyección de la región con actores lúdicos para interactuar entre sus participantes.  
 
La charla inicialmente estaba enfocada a atender la atención de los invitados, la preparación de los 
invitados a  la llegada del primer speaker Juan Andrés Montoya, experto en marketing donde después 
de perder su empleo tuvo una idea impulsadora que lo catalogaría como uno de los Start Ups más 
innovadores en el 2015, y la tarde se vio acompañada por el empresario Rafael Falck, quien con 
ayuda de los invitados logro contar su historia como en medio de las crisis petrolera tuvo que despedir 
muchos empleados y tener cubrir crisis financieras que él no se esperaba, hoy en día sigue prestando 
sus servicios de casinos y también tiene una  línea de preparación y producción de bases para poster 
y repostería, y variedad de productos alimenticios transformados.                  
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