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Resumen 

 

 

 El departamento del Meta ha ido recuperando paulatinamente su actividad económica después 

de la crisis petrolera que se desató por la caída de los precios internacionales del crudo, pues esta 

región del país se ha caracterizado por la monoexportación de hidrocarburos desde su auge en el 

mercado internacional. Debido a esto, los productores y empresarios metenses han encontrado 

oportunidades en otros sectores como la agricultura y la transformación de alimentos, pero también 

se han visto rodeados de muchas dificultades al momento de querer internacionalizar sus 

productos, pues muchos empresarios desconocen los requisitos y el proceso para realizar 

exportaciones exitosas, por lo tanto, existe una buena oferta de productos novedosos y potenciales 

para mercados extranjeros, pero con bajos niveles de competitividad. 

 

 

La Gobernación del Meta, a través de la Oficina Técnica de Cooperación y específicamente 

desde su área de internacionalización, ha detectado esta problemática y por ello se han iniciado 

alianzas con fuertes instituciones nacionales en materia de comercio exterior, como lo son 

PROCOLOMBIA y las diferentes Cámaras de Comercio que existen en el territorio. De igual 

manera, se ha empezado a construir vínculos con la Academia mediante algunas universidades 

importantes de la capital del Meta y que ofrecen programas económicos, como la Universidad 

Santo Tomás, Universidad de los Llanos, Corporación Universitaria del Meta, entre otros.  

 

 

Lo que se busca es fortalecer al empresariado metense con el propósito de incrementar la 

competitividad del Departamento y promover la internacionalización del mismo. En este trabajo 

se explicará el apoyo realizado a los proyectos del área de internacionalización de la Oficina 

Técnica de Cooperación para el periodo 2018-2, como resultado del proceso de Prácticas 

Profesionales.   

 

 

Palabras Clave: Gobernación del Meta, Internacionalización del Departamento, Oficina 

Técnica de Cooperación, Clúster, Transferencia de Conocimiento. Academia, PYMES.  
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Abstract 

 

 

Meta Department has been gradually recovering its economic activity after the oil crisis that 

happened by the fall in international oil prices, as this region of the country has been characterized 

by the hydrocarbons monoexportation since its peak in the international market. Due to this, 

producers and entrepreneurs have found opportunities in other sectors such as agriculture and food 

processing, but they have also had many difficulties when it comes to internationalizing their 

products, as many entrepreneurs are unaware of the requirements and the process to make 

successful exports, therefore, there is a good supply of novel and potential products for foreign 

markets, but with low levels of competitiveness. 

 

 

Meta Government, through the Technical Cooperation Office and specifically from its 

internationalization area, has detected this problem and therefore alliances have been initiated with 

strong national institutions in the field of foreign trade, such as PROCOLOMBIA and the different 

Chambers of Commerce that exist in the territory. Similarly, it has begun to build links with the 

Academy through some important universities in the capital of Meta and that offer economic 

programs, such as the Universidad Santo Tomás, Universidad de los Llanos, Corporación 

Universitaria del Meta, among others. 

 

 

The objective is to strengthen the business community with the purpose of increasing the 

competitiveness of the Department and promoting its internationalization. This paper will explain 

the support given to the projects of the internationalization area inside Technical Cooperation 

Office for the 2018-2 period, as a result of the Professional Practices process. 

 

 

Key Words: Meta Government, Department Internationalization, Technical Cooperation 

Office, Cluster, Knowledge Transfer, Academy, SMEs. 
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Introducción 

 

 

La cooperación internacional encuentra su razón de ser en los principios universales de 

solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos y en la búsqueda 

incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre una situación de 

bienestar conforme a su dignidad humana, fin último de la existencia de los Estados. (Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2019) 

 

 

Para cumplir con esto, la Gobernación del Meta posee dentro de sus dependencias que la 

conforman, una oficina encargada de gestionar los procesos de cooperación internacional en el 

Departamento. Esta dependencia se denomina Oficina Técnica de Cooperación, y delega sus 

funciones generales en dos áreas específicas; el área de cooperación internacional, que realiza 

seguimiento a los proyectos de cooperación que se ejecutan en el territorio metense; y el área de 

internacionalización, que busca empresarios del Departamento con potencial exportador para 

capacitarlos y facilitarles la ruta de acceso a los mercados internacionales y de ésta manera 

promover la internacionalización del departamento del Meta. 

 

 

Es importante mencionar que, la economía del departamento del Meta se ha visto afectada, al 

igual que la economía nacional por la caída de los precios internacionales del petróleo en el año 

2014, aspecto que se puede evidenciar en el Producto Interno Bruto del Departamento, ya que para 

el año 2016 ha alcanzado el registro más bajo que se tenga durante la última década (ver Anexo 

3). También, es importante resaltar que los índices de competitividad del Meta exhiben aún más 

la falta de posicionamiento del empresariado metense en el mercado nacional e internacional, pues 

desde el año 2014 el Índice Departamental de Competitividad ha disminuido su ranking y el 

Departamento se ha situado para el año 2018 en la posición número 13. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2019) 
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Aunque las exportaciones del departamento del Meta han aumentado en un 55% respecto al 

periodo que comprende entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2019), el mayor porcentaje de exportación se concentró en productos minero-

energéticos con una participación del 99,5% dentro del total de las exportaciones en el último año 

(ver Anexo 4), lo cual evidencia que el Meta aún concentra su oferta exportadora en este sector, 

pese a la inestabilidad del mismo en el mercado internacional. Esta acumulación de la riqueza en 

el Departamento, refleja aún más la falta de competitividad del mismo, pues los empresarios de 

pequeñas y medianas empresas enfocados en otros sectores como la agricultura y la agroindustria 

se encuentran estancados ya sea por falta de políticas públicas que potencien estos sectores y 

diversifiquen la economía o ya sea por falta de conocimiento de estos empresarios para realizar 

exportaciones exitosas. 

 

 

Debido a esto, la Oficina Técnica de Cooperación trabaja desde su área internacional en 

proyectos que potencien los índices de competitividad del Departamento y ejecutando políticas 

que mejoren la situación del empresariado metense en el mercado internacional, todo esto con base 

en el actual plan de desarrollo departamental y gracias al trabajo conjunto que realiza con la 

academia, donde ésta provee un equipo de profesionales de apoyo en programas de Comercio 

Exterior, Economía y Negocios Internacionales. Por ende, desde la Universidad Santo Tomás se 

brinda la oportunidad de que estudiantes del programa de Negocios Internacionales puedan realizar 

su práctica profesional en ésta dependencia de la Gobernación del Meta, pues gracias a la creación 

de ésta área de internacionalización, la Oficina brinda un espacio propicio para que los estudiantes 

del programa puedan aplicar sus conocimientos adquiridos durante la carrera y, sobre todo, puedan 

aportan profesionalmente diseñando y desarrollando estrategias competitivas que promuevan altos 

niveles de crecimiento del empresariado metense en la región y a nivel global, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. Este trabajo sintetiza, entre otras cosas, los aportes profesionales al 

departamento del Meta como resultado del proceso de práctica profesional de un estudiante del 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás.     
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Objetivos 

 

 

 Objetivo General 

 

 

Apoyar y realizar seguimiento a los proyectos del área internacional de la Oficina Técnica de 

Cooperación, Departamento Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del 

Meta, para promover la internacionalización del Departamento y de esta manera dar cumplimiento 

a sus obligaciones determinadas por el plan de desarrollo departamental del periodo 2016-2019. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Complementar la formación profesional desde el ámbito laboral y solucionar problemáticas 

desde el conocimiento académico para apoyar el cumplimiento de las obligaciones de la Oficina 

Técnica de Cooperación. 

 

 

Acompañar el proceso de construcción y consolidación del Clúster Agroindustrial Alimentario 

del Meta. 

 

 

Desarrollar diagnósticos empresariales para determinar el nivel de competitividad de las 

PYMES en el departamento del Meta y apoyar el proceso de visitas técnicas a éstas empresas que 

ejecuta la Oficina Técnica de cooperación.  

 

 

Crear contenido digital y multimedia para llevar a cabo estrategias de Marketing Digital de la 

Oficina Técnica de Cooperación. 
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1. Perfil de la Gobernación del Meta 

 

 

La Gobernación del Meta es una entidad pública encargada de dirigir y coordinar la 

administración del Departamento con el objetivo de gestar y promover el desarrollo integro de la 

totalidad del territorio basado en la normatividad que estipula la Constitución nacional. 

Actualmente la institución se encuentra bajo la administración de la gobernadora Marcela Amaya 

García quien ha plasmado sus políticas en el denominado Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016-2019 El Meta, Tierra de Oportunidades Inclusión, Reconciliación y Equidad. Este plan 

departamental de desarrollo se construyó a través de 5 ejes que delimitan las diferentes políticas a 

ejecutar; nombrados Desarrollo Humano Incluyente y Equitativo, Infraestructura para las 

Oportunidades, Sustentabilidad Económica y del Territorio, Paz y Reconciliación, Fortalecimiento 

Institucional. (Gobernación del Meta, 2019) 

 

 

1.1 Elementos Estratégicos 

 

 

Según (Serna, 2008, pág. 55), las empresas para mantener su competitividad en el mercado 

deben estructurar planes estratégicos que les permitan anticiparse a las situaciones más difíciles, 

esta planeación estratégica es el proceso de obtener, procesar y analizar información interna y 

externa para diagnosticar la situación actual con el fin de direccionar la organización a futuro. La 

Misión, así como su Visón, seguido de la Política del Sistema Integrado de Gestión que junto a los 

Objetivos del mismo definen los 4 pilares que enmarcan los Elementos Estratégicos (ver Anexo 

1) de la Gobernación del Meta como planeación estratégica que teje el camino de la organización 

en el futuro. (Gobernación del Meta, 2019) 
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1.1.1 Misión 

 

 

El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que efectúe 

su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, alianzas y 

convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo económico del 

departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las políticas contenidas en el 

plan de desarrollo económico y social. (Gobernación del Meta, 2019) 

 

 

1.1.2 Visión 

 

 

El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas 

perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se convertirá en 

un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social; valorará su 

potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y sostenibilidad. 

(Gobernación del Meta, 2019) 

 

 

1.1.3 Política del Sistema Integrado de Gestión 

 

 

Es compromiso de la Gobernación del Meta con la participación de los actores y en el marco 

del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, implementar acciones para 

transformar la región en una tierra de oportunidades eliminando diferencias y cerrando brechas de 

acuerdo a las políticas contenidas en el plan de desarrollo departamental, que permitan mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía, la satisfacción de las partes interesadas, el cumplimiento de 

requisitos legales para lograr eficacia, eficiencia y efectividad en la administración. (Gobernación 

del Meta, 2019) 
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Asimismo, se pretenden 3 objetivos (ver Anexo 1) que explicados de forma general se sintetizan 

en garantizar la seguridad y la salud de los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades; 

protección medioambiental y prevención de la contaminación; transparencia institucional de los 

procesos llevados a cabo. 

 

 

1.1.4 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 

 

 

 

Ilustración 1. Objetivos del SIG. Adaptado de: (Gobernación del Meta, 2019) 
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1.2 Mapa de Procesos 

 

 

El Mapa de Procesos (ver Ilustración 2) permite a la institución definir la función de cada área 

dentro de la operatividad de la Gobernación del Meta. La Oficina Técnica de Cooperación es una 

dependencia que conforma el Departamento Administrativo de Planeación, con lo cual figura 

dentro de los procesos estratégicos, exactamente en el apartado denominado Planeación 

Estratégica. 

 

 

 

Ilustración 2. Mapa de Procesos. Adaptado de: (Gobernación del Meta, 2019) 
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1.3 Organigrama de la Gobernación del Meta 

 

 

El Organigrama de la Gobernación del Meta (ver Anexo 2) se constituye por las 18 secretarias 

que a su vez encabezan una serie de dependencias y que sumadas a la Oficina de Control Interno, 

Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina de Protocolo, Oficina para la Educación Superior 

y el Despacho del Gobernador conforman la totalidad de jerarquía presente en dicha entidad 

pública. Cabe destacar que, el enfoque de este documento se da en una de las dependencias que 

conforman el Departamento Administrativo de Planeación Departamental siendo la Oficina 

Técnica de Cooperación como se puede apreciar en el círculo rojo de la Ilustración 3 exhibida a 

continuación. 

 

 

 

 

Ilustración 3. Fragmento del Organigrama Gobernación del Meta. Adaptado de: (Gobernación 

del Meta, 2019)-Círculo rojo: área donde el practicante realizó su proceso.  
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2. Perfil de la Oficina Técnica de Cooperación  

 

 

La Oficina Técnica de Cooperación es una dependencia perteneciente al Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Meta y tiene como objetivo 

gestionar, coordinar y hacer seguimiento a los proyectos de cooperación internacional que actúen 

en el territorio del departamento del Meta. Asimismo, esta Oficina se encarga de hacer seguimiento 

y de apoyar los procesos de internacionalización del departamento del Meta a través de su área de 

internacionalización, área que está liderada principalmente por profesionales en Negocios 

Internacionales y carreras afines como Economía. (Gobernación del Meta, 2019) 

 

 

2.1 Área de Trabajo 

 

 

Secretaría: Departamento Administrativo de Planeación Departamental. 

Director: Juan Manuel Cepeda Girón. 

Oficina Técnica de Cooperación. 

Asesora Oficina Técnica de Cooperación: Heidy Johana Reyes Ruiz. 

Área de internacionalización. 

Jefe inmediato: Brenda Castañeda. 

Dirección: Carrera 33 No. 38-45 4to piso. 

Teléfono: 681 8500 Ext. 4005. 

Correo de contacto: cooperacioninternacional@meta.gov.co 

 

 

2.2 Organigrama de Oficina Técnica de Cooperación 

 

 

La Oficina Técnica de Cooperación para ejercer sus funciones de la manera más adecuada, se 

encuentra dividida en dos áreas para el periodo 2018-2 bajo la asesoría de Heidy Reyes; el área de 

internacionalización, liderada por el profesional de apoyo Brenda Castañeda y un grupo de 3 

pasantes profesionales del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, 

apoya los procesos de internacionalización del Departamento y asimismo gestiona parte de estos; 
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el área de cooperación que coordina y hace seguimiento a los proyectos de cooperación 

internacional que existen en el Departamento, por su parte se encuentra conformado por el 

profesional de apoyo Astrid Martínez y un grupo de pasantes profesionales del programa de 

Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás.  

 

 

 
Ilustración 4. Organigrama Oficina Técnica de Cooperación. Adaptado de: (Camilo Jiménez, 

2019) 
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3. Cargo y Funciones 

 

 

El área de internacionalización de la Oficina Técnica de Cooperación nació de la necesidad de 

permitir que el empresariado metense fortaleciera su competitividad en el mercado nacional e 

internacional para explotar los beneficios que trae consigo el mundo globalizado y conectado en 

el que vivimos actualmente, por ello desde esta área la Gobernación del Meta trabaja por 

incrementar los índices de competitividad del Departamento e incrementar la participación que 

tienen las empresas del mismo en materia de exportación, con el objetivo de aumentar los 

indicadores de comercio exterior del departamento del Meta, en especial la oferta de productos 

que caractericen la región y de esta manera construir una identidad como departamento a nivel 

internacional.  

 

 

3.1 Nombre del Cargo 

 

 

Pasante profesional de apoyo del área de internacionalización de la Oficina Técnica de 

Cooperación, Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Gobernación del Meta. 

 

 

3.2 Funciones del Cargo 

 

 

El proceso de apoyo como Pasante Profesional del programa de Negocios Internacionales 

realizado al área internacional de la Oficina Técnica de Cooperación de la Gobernación del Meta 

se simplifica en las siguientes funciones: 

 

 

- Acompañamiento a reuniones técnicas del área de internacionalización de la Oficina 

Técnica de Cooperación. 
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- Actualización constante de bases de datos del área de internacionalización y estructuración 

de inventario de documentos físicos de la Oficina Técnica de Cooperación. 

 

 

- Gestión y coordinación de procesos con Clúster Orinoco TIC. 

 

 

- Seguimiento al proceso de consolidación de la Alianza Centro de Atención al Exportador 

y a proyectos relacionados con el mismo. 

 

 

- Acompañamiento en el proceso de construcción del Clúster Agroindustrial Alimentario del 

Meta que lleva a cabo la Oficina Técnica de Cooperación. 

 

 

- Diseño y creación de contenido para la ejecución de estrategias de marketing digital en la 

Oficina Técnica de Cooperación. 

 

 

- Seguimiento a programas de USAID que desarrolla el área de cooperación internacional 

de la Oficina Técnica de Cooperación. 

 

 

3.3 Descripción de Actividades Realizadas 

 

 

En este apartado, se explicará brevemente el desarrollo de las funciones del cargo durante el 

proceso de práctica profesional en la Oficina Técnica de Cooperación, Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental, Gobernación del Meta, durante el periodo 

comprendido entre julio de 2018 y enero de 2019. 
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3.3.1 Acompañamiento a reuniones técnicas del área de internacionalización de la 

Oficina Técnica de Cooperación. 

Durante julio de 2018 y enero de 2019, la Oficina Técnica de Cooperación gestionaba y asistía 

a reuniones técnicas con diferentes entidades públicas y privadas, con el objetivo de llevar a cabo 

sus procesos desde el área internacional y de cooperación, con lo cual todo el equipo de trabajo de 

la Oficina debía estar presente en estas reuniones apoyando las actividades que se desarrollaban y 

nutriendo desde el conocimiento profesional o con ideas innovadoras cada una de estas sesiones. 

 

 

3.3.2 Actualización constante de bases de datos del área de internacionalización y 

estructuración de inventario de documentos físicos de la Oficina Técnica de 

Cooperación. 

Desde el área de internacionalización de la Oficina Técnica de Cooperación, se gestionaban 

bases de datos de empresas y entidades públicas pertenecientes a la iniciativa Clúster 

Agroindustrial Alimentario del Meta, Alianza Centro de Atención al Exportador y directorio de 

empresas con potencial exportador del departamento del Meta, estas bases de datos debían ser 

actualizadas constantemente para obtener datos de contacto recientes y facilitar el proceso de 

articulación entre la Oficina y el sector público-privado. Asimismo, se realizó un inventario físico 

de toda la documentación existente en la Oficina Técnica de Cooperación de la Gobernación del 

Meta, con el objetivo de optimizar el acceso a la información y acelerar procesos. 

 

 

3.3.3 Gestión y coordinación de procesos con Clúster Orinoco TIC. 

La Oficina Técnica de Cooperación, desde su área de internacionalización asistió algunos 

procesos que llevó a cabo el Clúster Orinoco Tic del departamento del Meta, principalmente se 

coordinó en colaboración con la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas, otra 

dependencia de la Gobernación del Meta, una transferencia de conocimiento con el Clúster TIC 

de Nuevo León, México, donde algunos representantes del Clúster metense se desplazaron hacía 

el estado mexicano para estudiar más de cerca los procesos de clusterización del sector TI, ya que 

Nuevo León se caracteriza por ser hogar de muchos clústeres muy bien estructurados que 

promueven el crecimiento empresarial y la competitividad del país mexicano. (Somos Industria, 

2019) 
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Por otro lado, la Oficina gestionó los recursos y el proceso para trasladar a los mejores 

representes del Clúster Orinoco TIC hacia la rueda de negocios internacional Expo Aladi Perú 

2018, en donde se realizó un gran trabajo durante este proceso y se consiguió el objetivo. Para 

esto, el área de internacionalización debió ejecutar capacitaciones junto con la academia, a los 

empresarios seleccionados para participar en la macrorrueda con sugerencias al momento de 

negociar y al momento de vender los productos o servicios.  

 

 

También, es importante resaltar el proceso de apoyo que tuvo el área de internacionalización 

de la Oficina, en cuanto a otra capacitación que se desarrolló en conjunto con la Universidad de 

los Llanos, esta capacitación se desarrolló para respaldar el proceso de construcción del Plan 

Estratégico del Clúster Orinoco TIC que tiene como objetivo diseñar el camino que el clúster 

piensa seguir para alcanzar sus metas a corto y largo plazo a través de ciertas acciones. Aquí se 

trabajó en pro de contactar a los empresarios del clúster y proveerles un espacio propicio para que 

estos pudieran trabajar de la manera más eficiente con el profesional experto que dirigía las 

capacitaciones. 

 

 

3.3.4 Seguimiento al proceso de consolidación de la Alianza Centro de Atención al 

Exportador y a proyectos relacionados con el mismo. 

Desde la Oficina Técnica de Cooperación se trabajó en la construcción de la Minuta de la 

Alianza CAEX, donde se estipula las responsabilidades de las partes que la suscriben, así como la 

estructura jerárquica y las metas a alcanzar. Igualmente, el área de internacionalización de la 

Oficina, lideró el proceso de preparación de algunos empresarios del departamento del Meta que 

asistieron a la macrorrueda de negocios Expo Aladi Perú 2018, en el cual se realizaron tres 

asesorías previas con profesionales expertos de la Universidad Santo Tomás en el área de los 

negocios internacionales, para finalmente desarrollar un Laboratorio de Negocios en las 

instalaciones de esta universidad y así evaluar, diagnosticar y aconsejar a estos empresarios con el 

objetivo de que tuviesen el mejor desempeño en esta macrorrueda internacional. Desde éste Centro 

de Atención al Exportador, se realizó un informe para la gobernadora Marcela Amaya, donde se 
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plasmaban las cifras más relevantes que dejó la macrorrueda Expo Aladi 2018 en la economía del 

Departamento.  

 

 

Asimismo, se efectuaron diagnósticos empresariales para determinar la competitividad y el 

potencial exportador de estas empresas, donde se elaboraron fichas técnicas de cada una de las 

empresas analizadas y se efectuaron visitas técnicas a las instalaciones de éstas. La información 

obtenida se analizó bajo algunos parámetros que la Oficina Técnica de Cooperación ya había 

establecido previamente y se obtuvieron las conclusiones finales. Cabe destacar, que el proceso de 

elaboración de las fichas técnicas tuvo que sobrescribirse debido a que la información sería 

suministrada a PROCOLOMBIA, pero esta entidad exigió la información en un formato propio, 

con lo cual se realizó el proceso de reestructuración de estas fichas técnicas desde área 

internacional de la Oficina Técnica de Cooperación. 

 

 

3.3.5 Acompañamiento en el proceso de construcción del Clúster Agroindustrial 

Alimentario del Meta que lleva a cabo la Oficina Técnica de Cooperación. 

Sé realizó trabajo conjunto con la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas de la 

Gobernación del Meta, donde se logró, entre otras cosas, gestionar una transferencia de 

conocimiento desde el Clúster Agroalimentario de Nuevo León, México, donde el representante 

general asistió a una reunión programada en la Cámara de Comercio de Villavicencio para explicar 

el proceso de constitución del clúster en mención y así fortalecer las bases de la iniciativa Clúster 

Agroindustrial Alimentaria del Meta. Además, se gestionó desde la Oficina Técnica de 

Cooperación, los recursos para que algunos empresarios realizaran visita técnica a las instalaciones 

del Clúster Agroalimentario de Nuevo León, para conocer más de cerca el funcionamiento de este 

clúster y promover la generación de nuevas ideas. 

 

 

También, se debe resaltar el proceso de constitución de la gerencia general de éste clúster que 

agrupa a las mejores empresas transformadoras de alimentos del departamento del Meta, así como 

el diseño de una encuesta por parte de la Oficina Técnica de Cooperación, desde el área 

internacional, para detectar las necesidades de capacitación de los empresarios de ésta iniciativa 
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clúster, encuesta que posteriormente fue tabulada y analizada con el fin de ejecutar acciones de 

capacitación en colaboración con la Universidad de los Llanos, buscando nutrir el conocimiento 

de las empresas pertenecientes a la iniciativa Clúster Agroindustrial Alimentario del Meta y 

fortaleciendo la competitividad de las mismas. 

 

 

3.3.6 Diseño y creación de contenido para la ejecución de estrategias de marketing 

digital en la Oficina Técnica de Cooperación. 

El área de internacionalización de la Oficina Técnica de Cooperación, se encargó durante el 

periodo de julio de 2018 y enero de 2019, de gestionar, crear y difundir el contenido de piezas 

gráficas y contenido multimedia en las redes sociales de Facebook y Twitter sobre los proyectos 

más relevantes que se llevaron a cabo durante estos meses. Entre el contenido publicado en estas 

redes sociales de la Oficina, se destaca la difusión de información respecto a; las mesas sectoriales 

que realiza el área de cooperación de la Oficina; el Laboratorio de Negocios, en alianza con la 

Universidad Santo Tomás, que capacitó a los empresarios que participaron en la macrorrueda Expo 

Aladi 2018; reuniones destacadas con agencias importantes o entidades ya sean públicas o privadas 

que ayudaban a promover la cooperación internacional o la internacionalización del 

Departamento; entrevistas a empresarios pertenecientes a la iniciativa Clúster AgroIndustrial 

Alimentario del Meta, que participaron en Expo Aladi Perú 2018 y que relataban su experiencia 

en esta rueda de negocios; convocatorias que difunde la Oficina Técnica de Cooperación; 

Macrorruedas nacionales e internacionales para que el empresariado del Meta fuese participe; 

Rebranding de la Oficina Técnica de Cooperación y del Clúster Agroindustrial Alimentario del 

Meta. 

 

 

Cabe destacar que, esta difusión de la información se realizó en conjunto con la Secretaría de 

Prensa de la Gobernación del Meta, donde el intercambio de ideas facilitó el proceso de gestión, 

creación y difusión del contenido antes mencionado, pues en algunos casos la información que 

promovía la Oficina Técnica de Cooperación en sus redes sociales, era remitida a su vez por las 

cuentas oficiales de la Gobernación del Meta, alcanzando de esta manera un público mucho más 

extenso y siendo más efectiva la comunicación. 
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3.3.7 Seguimiento a programas de USAID que desarrolla el área de cooperación 

internacional de la Oficina Técnica de Cooperación. 

La Oficina Técnica de Cooperación de la Gobernación del Meta, desde su área de cooperación 

internacional, realiza seguimientos trimestrales a programas de La Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), con el objetivo de dar continuidad a dichos programas 

o de retirarlos de la base de datos de la Oficina y de esta manera mantener actualizada la 

información. Durante el periodo comprendido entre julio de 2018 y enero de 2019, se realizaron 

dos sesiones trimestrales de seguimiento a USAID, donde se recolectó información de las 

diferentes dependencias dentro de la Gobernación del Meta que mantenían programas con la 

agencia estadounidense, siendo estas dependencias la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico y 

el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, y de esta manera se logró dar 

continuidad a algunos programas con USAID, mientras que otros se dieron por finalizados.   

 

 

3.4 Aportes Profesionales por parte del Estudiante. 

 

 

Como Pasante Profesional del área de internacionalización de la Oficina Técnica de 

Cooperación pude contribuir significativamente desde mi conocimiento académico gracias a mi 

formación profesional a los proyectos en curso que gestionaba esta área, realizando estudios de 

mercados internacionales donde algunos empresarios de la región querían incursionar y hacer 

llegar sus productos, diagnósticos empresariales para determinar la competitividad de pequeñas y 

medianas empresas en el departamento del Meta, análisis de datos económicos para plasmar en 

informes y presentar a la gobernadora en el cual se interpretaba el resultado que dejó la 

participación de algunos empresarios metenses en la macrorrueda Expo Aladi Perú 2018, visitas 

técnicas a empresas para determinar los procesos de calidad en cuanto a la producción, gestión y 

acompañamiento en la fase de preparación de los empresarios de la región para la participación en 

macrorruedas Expo Aladi Perú 2018 y Expomalocas 2019. 
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Otros aportes significativos y desarrollados junto al equipo de trabajo del área de 

internacionalización, se relacionan con el acompañamiento a la consolidación de un Clúster de 

agroindustria creado para fortalecer la competitividad empresarial de la región llanera, la búsqueda 

de nuevas empresas con potencial exportador que pudiesen formar parte del Clúster Agroindustrial 

Alimentario del Meta y la ejecución de estrategias de marketing digital para divulgar información 

empresarial relevante a la comunidad llanera explotando las nuevas tecnologías de la información 

y haciendo uso del conocimiento que me ha brindado la academia en mi proceso como profesional 

en Negocios Internacionales. 
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Conclusiones 

 

 

Gracias al proceso de práctica profesional del programa de Negocios Internacionales, que se 

desempeñó en la Oficina Técnica de Cooperación de la Gobernación del Meta, se evidenció que 

realmente existen políticas públicas en función de mejorar el Departamento, no sólo en ámbitos 

económicos, también en aspectos sociales. La Gobernación del Meta, como institución pública que 

administra el territorio metense, trabaja en pro de la internacionalización del Departamento, existe 

una gran red de trabajo que la constituyen profesionales expertos, así como otras entidades públicas 

y privadas, que conjuntamente buscan el beneficio constante de los empresarios y productores del 

territorio, y día a día construyen un camino para que la economía metense pueda salir del 

estancamiento en el que se ha visto durante la última década debido a la monoexportación de 

hidrocarburos, como es el caso de la construcción de un clúster de agroindustria que agrupe a las 

empresas potenciales transformadoras de alimentos del Departamento, así como la consolidación 

de un Centro de Atención al Exportador que promueva la internacionalización de las empresas 

llaneras a través de la asesoría en materia de comercio exterior. 

 

 

Además de los aportes profesionales a la Oficina Técnica de Cooperación, el proceso como 

practicante profesional fue enriquecedor e íntegro; se evidenciaron los procesos de cómo se 

construyen políticas para la creación de un clúster; análisis de mercados y diagnósticos 

empresariales para determinar el nivel de competitividad de una empresa; se logró tejer una red de 

contactos con empresarios de alto nivel; seguimiento al proceso de gestión para capacitar y lograr 

que algunos los empresarios del Meta tuviesen una experiencia enriquecedora en las macrorruedas 

de negocios Expo Aladi Perú 2018 y Expomalocas 2019. De igual modo, se siguió de cerca el 

proceso de construcción de informes gubernamentales, evidenciando progresos en las habilidades 

de investigación y comunicación escrita gracias a la asesoría de los jefes de la Oficina. 

 

 

Como aportes profesionales desde el programa de Negocios Internacionales y desde el énfasis 

de Mercadeo, la Oficina Técnica de Cooperación se vio beneficiada por la generación de ideas 
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innovadoras que sumaron a los procesos de estrategias de marketing digital, con la gestión y 

creación de contenido multimedia y de piezas gráficas para la difusión de información relevante 

hacia la comunidad llanera. Asimismo, gracias a los conocimientos otorgados por el énfasis de 

Mercadeo, se sugirió pautas para el proceso de rebranding que llevó a cabo la Oficina durante el 

periodo comprendido entre julio de 2018 y enero de 2019. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Elementos Estratégicos de la Gobernación del Meta 

 

 

Fuente: (Gobernación del Meta, 2019) 
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Anexo 2. Organigrama de la Gobernación del Meta 

 

Fuente: (Gobernación del Meta, 2019) 
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Anexo 3. PIB del departamento del Meta 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 
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Anexo 4. Exportaciones del departamento del Meta 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 


