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Objetivos de la Práctica 

Objetivo general 
Desarrollar habilidades cognitivas y sociales que permitan responder a los 

desafíos del comercio internacional a través de una experiencia práctica 

en el entorno empresarial para complementar la formación integral como 

profesional y persona. 

 

Objetivos específicos 
•Aplicar los conocimientos en logística, comercio exterior, finanzas y 

administración adquiridos durante la formación académica.  

 

•Conocer los desafíos del mundo del comercio internacional.  

 

•Aprender a trabajar en equipo en un mundo laboral, mejorando las 

relaciones interpersonales. 

 

•Desarrollar procesos investigativos del área de importaciones que 

permitan agilizar procesos en materia de comercio exterior.  
 



Occidental Petroleum Corporation (OXY) 

Compañía internacional de 

exploración y producción de 

petróleo y gas. 

Oxy cuenta con más de 

40.000 empleados y 

contratistas a nivel mundial.  

Portafolio 

 
Occidental Petroleum Corporation: 
•Servicios de exploración, perforación y 
explotación de petróleo y gas. 

•Generación de Energía 
•Productor de resinas de cloruro de 
polivinilo (PVC). A través de la subsidiaria 
OxyChem (EE.UU). 

 

Occidental de Colombia:  
•Servicios de exploración, perforación y 
explotación de petróleo. 
•Exportación de crudo. 
•Aceite crudo de petróleo.  

 



Operaciones de OXY en el Mundo  

Recuperado de http://www.oxy.com/AboutOxy/WhereWeOperate/Pages/OilAndGas.aspx  

Estados Unidos 
•Texas 

•Nuevo México 

•California 

•Colorado 

•Dakota del Norte 

Oxy concentra sus operaciones en tres áreas: principalmente en los 

Estados Unidos, pero también en Oriente Medio y en Latino América.  

Oriente Medio 
•Iraq 

•Libia 

•Oman 

•Emiratos Árabes Unidos 

•Yemen 

Latino América 
•Colombia 

•Bolivia 

http://www.oxy.com/AboutOxy/WhereWeOperate/Pages/OilAndGas.aspx


Operaciones de OXY en Colombia  

Recuperado de http://www.oxy.com/OurBusinesses/OilAndGas/LatinAmerica/Pages/colombia.aspx 

Campos de Oxy en Colombia: 

 

•Campo La Cira Infantas( en asociación con 

Ecopetrol) – Barrancabermeja. 

 

•Campo Caño Limón - Arauca 

 

Oxy ha operado por más de cuatro 

décadas en Colombia, produciendo 

mas de 1,2 millones de barriles de 

petróleo. 

http://www.oxy.com/OurBusinesses/OilAndGas/LatinAmerica/Pages/colombia.aspx


Fuente: Occidental de Colombia (2013). Manual del Empleado. Colombia: Occidental de Colombia. 

Occidental de Colombia,LLC. 

Misión 
  

Explorar y producir petróleo con  alta rentabilidad para sus 

accionistas, socios y el país; empleando el mejor talento humano y 

tecnología de avanzada, dentro de las políticas y normas legales, 

de calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.  
 

Visión  
  

Ser una empresa reconocida por: su crecimiento, su productividad 

y rentabilidad, por su gente enfocada y comprometida, por el 

liderazgo en seguridad y medio ambiente, por la responsabilidad 

social en las comunidades donde opera, por la seriedad y el 

compromiso con el país. 
 



Organigrama Occidental de Colombia,LLC. 

	

Fuente: Occidental de Colombia. (2013). Organigrama General  



Organigrama Departamento de Supply Chain Management 

	

Fuente: Occidental de Colombia. (2013). Organigrama SCM  



Cargo y Funciones 

Cargo: Estudiante en Práctica del Área de SCM 

Áreas de Trabajo 

 

1.Pago Tributos y Gastos Aduaneros 

 

1.Incorporar información en el módulo de Importaciones 

 

1.Enviar documentación al archivo de la empresa. 

 

1.Reporte a Finanzas 

 

1.Calcular el Cash Call 

 

1.Hallar el Burden  

 



Cargo y Funciones 



Cargo y Funciones 



Cargo y Funciones 



Cargo y Funciones 



Cargo y Funciones 



*Burden: costo de un material importado desde su punto de origen hasta su 
punto de entrega.   

Cargo y Funciones 



Marco Conceptual 

AGENCIAS DE ADUANA 

Según el artículo 12 del 

Decreto 2685 de 1999, las 

agencias de aduanas son 

personas jurídicas autorizadas 

por la Autoridad Aduanera 

para ejercer agenciamiento 

aduanero con el fin de ayudar 

al cumplimiento de las leyes 

colombianas en comercio 

exterior.  



Marco Conceptual 

Clasificación de las Agencias de Aduana en Colombia 

Agencias de aduanas nivel 1: El 
patrimonio líquido mínimo exigido es 

de $3.500.000.000 de pesos. La 

cobertura de sus operaciones se 

extiende por todo el territorio 

nacional. 

Agencias de aduanas nivel 2: El 
patrimonio líquido mínimo exigido es de  

$438.200.000 de pesos. Deberán ejercer 

su actividad en todo el territorio 

nacional respecto de operaciones 

sobre las cuales no exista limitación 

alguna para ejercer el agenciamiento 

aduanero. 
Agencias de aduanas nivel 3: El 
patrimonio líquido mínimo exigido es 

de  $142.500.000 de pesos. La 

cobertura de sus operaciones se 

realiza en una sola jurisdicción de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Bucaramanga, 

Cartago, Cúcuta, Ipiales, Maicao, 

Manizales, Pereira, Riohacha, Santa 

Marta, Urabá o Valledupar.  

Agencias de aduanas nivel 4: El patrimonio 

líquido mínimo exigido es de $44.000.000 de 
pesos. Deberán ejercer su actividad 
exclusivamente en una sola de las 
jurisdicciones aduaneras de las 
administraciones de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto 
Carreño, San Andrés, Tumaco o Yopal. 



Marco Conceptual 

IMPORTACIÓN ORDINARIA 

Según el artículo 117 del Estatuto Aduanero, la importación ordinaria 

es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de 

manera indefinida y en libre disposición. 



Marco Conceptual 

Exportación de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del 

petróleo por poliductos y/o oleoductos.  

Es la que permite la salida del territorio aduanero nacional de 

petróleo y/o combustibles líquidos a través de oleoductos 

habilitados por la autoridad aduanera. 



Marco Conceptual 

Según el capitulo XIV del Estatuto Aduanero se deberá contar con 

un punto de salida habilitado, en el que se encuentren instalados los 

equipos de medición y control que permitan registrar los volúmenes 

de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo 

exportados.  



Aportes 

1. Del estudiante a la empresa 

 

Se realizó un estudio de viabilidad para la implementación del OEA en la 

empresa. 

 

Objetivo: 

Validar el cumplimiento de los requisitos mínimos del OEA para diagnosticar 

las medidas a implementar en la compañía. 

 

Resultados: 

De un total de 75 requisitos exigidos por la DIAN, OXY cumple con 65 de 

ellos, obteniendo un 90% de ejecución. 

 

Conclusión: 

Es viable la implementación del OEA en la compañía. 

 

Desarrollo del proyecto para la implementación del 

Operador Económico Autorizado en Occidental de 
Colombia. 



Seguimiento de Transporte 

Aportes 

Se desarrolló un cuadro en Excel para hacer seguimiento a las 

Ordenes de Transporte del área de Logística, con el fin de 

conocer el estado de transporte del material hasta su destino 

final.  



Aportes 

2. De la empresa al estudiante en práctica 

 

•Aprendí temas y términos relacionados con el comercio internacional 

que me permitieron desarrollar mis funciones a plenitud. 

 

•El éxito de las operaciones de la cadena de suministro depende de la 

planeación e investigación de los procesos. 

 

•Importancia del trabajo en equipo y de la comunicación. 

 

 



Aportes 

Aportes Brindados por la Universidad Aportes NO Brindados por la Universidad 
 

 
• Conocimientos relacionados con el área 

de comercio internacional como: 
distribución física internacional, gestión 
exportadora e importadora, derecho 
aduanero, entre otras. 

 
• Conocimientos relacionados con el área 

de negocios internacionales como: 
finanzas internacionales, mercadeo, 
administración, economía y contabilidad. 

 
• Educación Humanística. 

• Se hace necesario aumentar las horas de  
estudio y poner en práctica la teoría 
adquirida con ejemplos prácticos en áreas 
como el Derecho Aduanero y la 
Distribución Física Internacional. 
 

• El inglés impartido durante la carrera es 
muy básico para poder desempeñar los 
asuntos de los negocios internacionales 
con satisfacción, por tal motivo se hace 
necesario profundizar en el ingles de 

negocios. 
 

• Conocimiento y manejo de 
documentación como la guia aérea, Bill of 
Lading, facturas internacionales y 
certificados de origen. 



Conclusiones 

• La realización de la práctica empresarial es una gran oportunidad para 

adquirir experiencia en el campo de los negocios internacionales, 

adquiriendo destrezas para desempeñarse de una manera competitiva y 

oportuna en las situaciones del mundo laboral. 

 

• Es muy importante la dedicación y aprovechamiento por parte de los 

estudiantes de los conocimientos recibidos en la Universidad pues estos son 

la base de nuestro entendimiento y desempeño en el área.  

 

• Estar a la vanguardia de las noticias y temas del comercio internacional, me 

permitieron crear lazos de comunicación con personas del área de 

comercio exterior y aportar ideas sobre mejoras en los procedimientos. 

Además, de obtener retroalimentación en temas no solo de negocios, sino 

de política, economía y finanzas. 

 

• El trabajo en equipo me permitió crecer personal y profesionalmente, viendo 

la importancia de que al trabajar unidos los resultados pueden ser mejores y 

adecuados. 

 



Recomendaciones 

• Profundizar en el estudio de los idiomas, debido a que el mundo 

de los negocios traspasa fronteras y el idioma no puede ser un 

obstáculo para la realización de los mismos. 

 

• Profundizar el estudio del Derecho Aduanero, debido a su 

extensión y complejidad. 
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