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Glosario
Centro de consultoría: es una compañía o entidad de investigación de mercados y
consultoría empresarial, centrada en la creación de valor a través del análisis de las
necesidades de las empresas, el póstumo estudio y por lo tanto el desarrollo de soluciones y
comercialmente viables que les garanticen el éxito de estas.
Consultor: es un profesional especialista que asesora a empresas en la solución de
problemas que no se han podido resolver de manera interna. (Economipedia, 2021)
Consultoría: es un servicio de asesoría especializada e independiente al que recurren
las empresas en diferentes industrias con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus
problemas de negocio o necesidades empresariales, que se sustenta en la innovación, la
experiencia, el conocimiento, las habilidades de los profesionales, los métodos y las
herramientas. (PWC, 2020)
Convenio: su objetivo es establecer actividades específicas de un área

académica, científica y/o administrativa en particular, con la finalidad de facilitar
la ejecución del convenio. Estos convenios se celebran porque las partes
signatarias focalizan la cooperación específicamente para fortalecer áreas
complementarias. (UNP)
Empresa: es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de
un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad
productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de
objetivos marcados en su formación. (Economipedia, 2021)
Exportación: es la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de una zona
franca cumpliendo todos los requisitos de la ley en uso por los países involucrados y que
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produce como contrapartida un ingreso de divisas. Existen dos clases de bienes exportables:
Tradicionales y No Tradicionales. (ICESI, 2013)
Inteligencia de mercados: su propósito es obtener información que permita reducir el
número de variables del estudio de campo y lograr disminuir costos. (Legiscomex, 2021)
Internacionalización: es un proceso que permite a las organizaciones desarrollar sus
capacidades y así lograr expandir sus negocios fuera de las fronteras del país donde inició su
actividad. Entre las ventajas de la internacionalización se pueden encontrar una mayor
competitividad, el aumento de las ventas, una disminución de los riesgos de la compañía y
de la desaparición de las pymes, etc. (APD, 2021)
Marketing digital: es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una
marca en el internet. Se diferencia del marketing tradicional por incluir el uso de canales y
métodos que permiten el análisis de los resultados en tiempo real. (RD Station, 2021)
Piciz: es un software propiedad del Grupo Zona Franca de Bogotá, que permite la
gestión tecnológica de las zonas francas.
Zona franca: se define como un área geográfica delimitada dentro del territorio
nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o
actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de
comercio exterior. (Ley 1004 del 2005)
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Resumen
El Centro de Consultoría Empresarial permite bajo el convenio con la Universidad
Santo Tomas Seccional Bucaramanga la realización de las prácticas empresariales como
opción de grado para estudiantes que ya hayan finalizado su pensum académico. Para un
profesional en negocios internacionales es fundamental experimentar de primera mano los
procesos de internacionalización, el desarrollo de estrategias empresariales, la gestión de
información y demás aspectos clave para ejecutar la profesión que permitir sumar a la
experiencia académica y llegar a ser más competitivo en cualquier área relacionada con los
negocios internacionales.
Este informe permite evidenciar la estructura de un centro de consultoría, así como
los agentes involucrados y el alcance de su labor en el ámbito empresarial de la región,
además se evidencia a manera personal las experiencias adquiridas en cada una de las labores
ejecutadas durante el periodo de práctica.
Palabras Clave: Negocios Internacionales, prácticas empresariales, marketing,
logística internacional, administrativo, redes sociales, profesional
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Abstract
The Centro de Consultoria Empresarial allows under the agreement with the
Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga the completion of company internship as
an option of an undergraduate program degree for students who have already completed their
academic pensum. For an international business professional, it is essential to experience
first-hand the processes of internationalization, the development of business strategies,
information management and other key aspects to execute the profession that allow to add
value to the academic experience and become more competitive in any area related to
international business.
This report shows the structure of a consultancy centre, as well as the agents involved
activities and the scope of its work in the business field of the region, and personally
demonstrates the experiences gained in each of the tasks carried out during the internship
period.
Keywords: International Business, business practices, marketing, international
logistics, administrative, social media, professional
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Introducción
El presente informe tiene como objetivo describir y evidenciar el desarrollo de las
prácticas empresariales realizadas en el Centro de Consultoría Empresarial de la Universidad
Santo Tomas Seccional Bucaramanga.
El desarrollo de la práctica empresarial estuvo relacionada con actividades afines al
marketing internacional, la logística internacional, costos y finanzas empresariales, en donde
a través de asesorías y consultorías organizadas en conjunto con programas de incentivo a la
internacionalización por parte de instituciones nacionales, se logró profundizar en mayor
medida en el papel de consultor junior, que con ayuda de un equipo de trabajo compuesto
por el director, los asistentes y los consultores especializados se incentivó el uso de espacios
académicos y ejecutivos con el fin de llevar a cabo el desarrollo de programas y hojas de ruta
específicamente diseñados para cada empresa.
A lo largo del documento se pueden evidenciar el cargo y las responsabilidades que
se tuvieron dentro del rol de consultor junior, así como un resumen de las experiencias y los
aspectos que dejó tanto el practicante a la empresa como la empresa al practicante.
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1. Justificación
Con la meta de obtener el título profesional en negocios internacionales y a su vez entrar
en contacto con el sector real empresarial, se escoge la opción de grado de práctica
empresarial en el Centro de Consultoría Empresarial de la Universidad Santo Tomas
Seccional Bucaramanga situada en la Zona Franca Permanente Santander.
Se tiene como objetivo mediante la experiencia con el sector, desarrollar los
conocimientos obtenidos en la academia y poner en práctica tanto las habilidades como las
capacidades de un profesional en Negocios Internacionales mejorando y ampliando el perfil
de egresado.
Gracias a la amplia gama de servicios que puede ofrecer en Centro de Consultoría
Empresarial, se pueden desarrollar habilidades en un amplio grupo de sectores empresariales
con diversos perfiles y necesidades que requieren tratos específicos y herramientas puntuales
para promover su internacionalización. Estas habilidades, por lo tanto, aportan al desarrollo
y al fortalecimiento del perfil profesional del egresado en Negocios Internacionales.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Reforzar los conocimientos y aptitudes adquiridos en el proceso integral de formación que
se tuvo en la universidad, por medio del desempeño de responsabilidades específicas y el
acompañamiento y seguimiento que cada practicante recibe tanto de los consultores como de
otros responsables que hacen parte del funcionamiento del Centro de Consultoría
Empresarial.

2.2 Objetivos Específicos

•

Elaborar investigaciones de mercado para empresas de diferentes sectores
empresariales

•

Realizar inteligencia de mercado con base a un mercado especifico ya seleccionado

•

Apoyar y elaborar el desarrollo de actividades realizadas por el Centro de Consultoría
Empresarial

•

Participar en las actividades realizadas por el centro de consultoría

•

Apoyar en la gestión de las redes sociales del centro y en su permanente contacto con
la comunidad empresarial y académica

•

Apoyar el desarrollo de consultoría empresariales, tanto en investigación como en el
desarrollo de objetivos de estas
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3 Perfil de la Empresa
3.1 Universidad Santo Tomas de Aquino
Según la presentación oficial de la universidad, es una Institución de Educación Superior
católica de carácter privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional. Hace presencia en cinco
ciudades del país con sedes y seccionales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja y
Villavicencio en la modalidad presencial y 23 Centros de Atención Universitaria CAU en la
modalidad Abierta y a Distancia. (Universidad Santo Tomas, 2020)
3.2 Misión Institucional
La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista
cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las
personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanzaaprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa
y crítica a las exigencias de la vida humana, y para que estén en condiciones de aportar
soluciones a las problemáticas y a las necesidades de la sociedad y del país. (Universidad
Santo Tomas, Misión Institucional, 2020)
3.3 Visión Institucional
En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente
calidad educativa multicapas, por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones
sustantivas, y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social
responsable, en un ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.
(Universidad Santo Tomas, Misión Institucional, 2020)
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3.4 Estructura Organizacional
3.4.1 Organigrama General
Figura 1. Organigrama general Universidad Santo Tomas

Fuente: Universidad Santo Tomás
3.4.2 Organigrama Seccional Bucaramanga
Figura 2. Organigrama Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga

Fuente: Universidad Santo Tomás
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Perfil Centro de Consultoría

El Centro de Consultoría Empresarial es la unidad de servicios de la Universidad Santo
Tomás orientada a brindar apoyo y asesoría especializada a organizaciones y emprendedores
por medio de su portafolio de servicios.
4.1 Portafolio de Productos y Servicios
4.1.1 Consultorías y Asesorías
El CCE Busca convertirse en un aliado estratégico de las empresas al momento de
competir con mercados internacionales a la vez que optimizan sus actividades con el fin de
obtener una mayor rentabilidad. Todo esto con un equipo conformado por expertos de
diversas áreas claves para encontrar mejores oportunidades y tomar las mejores decisiones.
Las asesorías pueden estar basadas en temas como:

•

Procesos de internacionalización

•

Logística internacional

•

Análisis de costos

•

Marketing

•

Análisis financiero

•

Optimización de procesos
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4.1.2 Entrenamiento Empresarial
El CCE busca ofrecer programas abiertos, dirigidos a la comunidad en general y a la
medida de las necesidades de las organizaciones en diferentes temas gerenciales, marketing,
fortalecimiento empresarial e internacionalización.

4.1.3 Proyectos de Cofinanciación
El CCE gestiona recursos de cofinanciación del orden internacional, nacional y regional;
tanto en el sector público como privado, en beneficio de los sectores económicos y sociales
de la región, como proponente (ejecutor) de los proyectos, o aliado en la ejecución de estos,
a través de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de que dispone la
Universidad.

4.1.4 Emprendimiento, Creatividad e Innovación Empresarial
El CCE se convierte además en un aliado estratégico para incursionar en nuevos
mercados internacionales con acompañamiento permanente a emprendedores, empleando
metodologías como:

•

Lego’s serious play

•

The canvas business model

•

Lean startup

•

Empathy map

•

Design thinking
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Y contribuyendo a la creación y fortalecimiento de nuevos emprendimientos, y modelo de
negocios orientados a atender las necesidades del mercado internacional.

5

Cargo y Funciones

5.1 Cargo
Cargo: Consultor Junior
Jefe inmediato: Andrés Trillos Celis
Ubicación: Zona Franca Permanente Santander, Km 4 anillo vial - Floridablanca
Horarios: lunes a viernes, 8:00 am a 5:00 pm
Correo: ccemp@ustabuca.edu.co
Periodo de la práctica empresarial: 16 de enero del 2020 – 7 agosto del 2020
5.2 Funciones
•

Apoyar y participar en las consultorías asignadas a los empresarios con los
respectivos consultores

•

Gestionar y agendar el desarrollo de las consultorías realizadas tanto dentro como por
fuera de las instalaciones del Centro de Consultoría Empresarial, así como la
realización del acta, la asignación de compromisos y sus respectivos responsables.

•

Administrar el cumplimiento de los programas de todas y cada una de las empresas
asignadas por el director, sus respectivas horas y los seguimientos dentro de los
programas respectivos de cada empresa.
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Participar en las actividades y/o eventos desarrollados por el Centro de Consultoría
Empresarial.

•

Elaborar matrices de selección de mercado a empresas participes de programas de
internacionalización en etapa inicial.

•

Elaborar inteligencia de mercados, así como el análisis de datos tomados del
consumidor objetivo, con el fin de promover una mejor toma de decisiones de las
empresas.

•

Preparar las consultorías asignadas con base al desarrollo de las responsabilidades y
actividades definidas previamente en reuniones.

•

Apoyar en la gestión de autorizaciones de ingresos, entrada de equipos y suministros
a las instalaciones del Centro de consultorio Empresarial, así como el seguimiento en
base de datos dentro de los parámetros y protocolos establecidos por la Zona Franca
Permanente Santander.
6

6.1

Desarrollo de las Funciones Desempeñadas

Apoyar y Participar en las Consultorías Asignadas a los Empresarios con los

Respectivos Consultores
Dentro de los servicios que desempeña el Centro de Consultoría Empresarial se
encuentran las charlas, encuentros y consultorías personalizadas con empresas de sectores
empresariales diversos cuyos enfoques varían de acuerdo con el programa en el cual se
encuentran, así como su respectiva etapa en el proceso de internacionalización. Como
practicantes del Centro de Consultoría, la labor se extiende desde gestionar la agenda de cada
consultoría y/o taller para cada una de las empresas, así como realizar las respectivas actas,
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llevar el control de las temáticas, avances y observar los resultados obtenidos de cada una de
las responsabilidades, para así lograr llevar a cabo un buen proceso de la empresa dentro de
su respectivo programa y cumplir los objetivos propuestos desde el inicio de este.
Durante la labor como practicante del Centro de Consultoría se sirvió de apoyo
investigativo en materia legislativa, logística, contable y de mercadeo para cada una de las
necesidades de las empresas, además de llevar a cabo un control sobre el cumplimiento de
las responsabilidades pautadas en cada consultoría supervisando el avance de los resultados
obtenidos.
6.2

Gestionar y Agendar el Desarrollo de las Consultorías Realizadas Tanto Dentro

Como por Fuera de las Instalaciones del Centro de Consultoría Empresarial, así Como
la Realización del Acta, la Asignación de Compromisos y sus Respectivos Responsables.
Con el fin de llevar un seguimiento a las consultorías, los temas debatidos, el lapso de
estas, así como la logística de cada una de ellas, se ejerció la responsabilidad de gestionar
agendas, verificar locaciones para llevar a cabo las consultorías de manera óptima y registrar
los acuerdos adoptados en cada reunión, con la finalidad de certificar lo acontecido en cada
consultoría y dar validez a lo acordado.
Esta labor permitía tener un completo seguimiento del proceso de cada una de las
empresas, así como sus avances, acontecimientos o decisiones y enfoques que reaccionan
con todo el proceso de internacionalización.
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Figura 3. Modelo de Acta Centro de Consultoría Empresarial

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial

6.3

Administrar el Cumplimiento de los Programas de Todas y Cada Una de las

Empresas Asignadas por el Director, Sus Respectivas Horas y los Seguimientos Dentro
de los Programas Respectivos de Cada Empresa.
Durante el desempeño de las responsabilidades respecto al control de consultorías,
horarios, responsabilidades y objetivos del programa se llevó a cabo el control y
administración de todas y cada una de las empresas cuyo programa Escuela de
Internacionalización se venía ejecutando desde el segundo semestre del 2019. Los objetivos
de cada empresa, así como la síntesis de cada consultoría realizada se fueron enmarcando
respectivamente bajo actas e informes que se fueron archivando a lo largo de toda la práctica
profesional. El control de horas, así como el desarrollo de las responsabilidades afines a
investigación, mercadeo y comercio internacional se ejecutaron por completo durante el
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tiempo en la práctica, concluyendo con resultados favorables para las empresas, y por lo tanto
permitiendo la posibilidad de continuar con el proceso exportador en programas de incentivo
empresarial más avanzados, desarrollados también por el mismo Centro de Consultoría
Empresarial.

6.4

Participar en las Actividades y/o Eventos Desarrollados Por el Centro De

Consultoría Empresarial.
El Centro de Consultoría Empresarial desarrolla actividades y eventos constantemente
para vincular a la comunidad académica de la Universidad Santo tomas con el fin de dar a
conocer sus procesos y funciones que realiza de la mano del sector real empresarial por medio
de las alianzas con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Procolombia, Durante el inicio
del año se participó en actividades presenciales y virtuales con estudiantes de movilidad
académica, así como jornadas informativas dirigidas a estudiantes de varias facultades.
•

Actividad de integración y presentación de labores del CCE en ZF Santander.

Cumpliendo con la integración y vinculación de los estudiantes de movilidad académica
en su semestre académico con la Universidad Santo Tomas, se lleva a cabo la presentación
del Centro de Consultoría Empresarial, su posición dentro de la comunidad empresarial, su
amplio rango de funciones a nivel empresarial y comercial de diversos sectores económicos
que componen el empresariado santandereano. Durante estas labores de integración, se
presencian actividades lúdicas y de carácter informativo con el fin de incentivar a la
participación del estudiante en espacios idóneos para desarrollar sus habilidades técnicas y
profesionales.
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Figura 4. Visitas estudiantes de movilidad académica

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial

Figura 5. Visitas estudiantes de movilidad académica

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial
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Jornada informativa virtual Facultad de Negocios Internacionales.

Las sesiones informativas son jornadas de puertas abiertas online diseñadas para que
estudiantes y demás comunidad académica conozca más sobre la universidad y sus
programas, en este caso las actividades que se pueden desarrollar con el Centro de
Consultoría Empresarial para cumplir con el requisito del derecho a grado y complementar
sus competencias profesionales.

Figura 6. Post de evento “Realiza tus prácticas profesionales como consultor junior”

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial
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Taller presencial Macrorueda 80 “Proyéctate Macro 80”

Figura 7. Presentación rueda de negocios “Macrorueda 80”

Fuente: Procolombia

Con el fin de apoyar a los empresarios en sus procesos exportadores, así como su
participación en plataformas de comercio y networking, se desarrolló un apoyo conjunto con
los consultores y las empresas provenientes del programa “escuela de internacionalización”
para participar en la Macrorueda 80, que se pospuso durante el inicio de la cuarentena
obligatoria y se reorganizo de manera virtual con compradores de diferentes países con
enfoque en productos colombianos, rueda de negocios organizada por Procolombia. El taller
realizado dentro de las instalaciones del CCE tuvo como fin finiquitar el proceso desarrollado
durante varias consultorías en las cuales se preparó a cada una de las empresas participantes
de acuerdo con su oferta exportadora y su estrategia enfocada al perfil de los clientes con
quienes realizarían contacto en la póstuma Macrorueda 80.
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Figura 8. Presentación Taller “Proyéctate Macro 80”

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial

Figura 9. Dinámica del Taller “Proyéctate Macro 80”

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial

A finales del primer trimestre del 2020, Procolombia realizó la rueda de negocios
“Macrorueda 80”, un encuentro comercial que se desarrolló con aproximadamente 3.000
empresarios, entre empresarios colombianos de 23 departamentos y empresas extranjeras de
58 países, la cual, por cuestiones del inicio de la pandemia global de coronavirus, se tuvo que
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llevar a cabo de manera virtual en las fechas a partir del 16 de marzo con una duración de 2
semanas. Con el fin de preparar a las empresas participantes en programas afines con el
Centro de Consultoría Empresarial, se llevó a cabo un evento en las instalaciones del centro
en la Zona Franca Santander el día 11 de marzo del 2020.

Figura 10. Desarrollo Taller “Proyectate Macro 80”

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial
Figura 11. Desarrollo Taller “Proyectate Macro 80”

Fuente: Centro de Consultoría Empresarial
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Con el apoyo de los consultores y practicantes de Centro de Consultoría Empresarial
se lograron abarcar temas de logística, mercadeo, negociación y costos internacionales para
ayudar a esclarecer las dudas e inquietudes a la hora de participar en la rueda de negocios
virtual. Durante toda la presentación se tomaron en cuenta temas de logística del evento,
tiempos de negociación y como tal, estrategias para aprovechar al máximo tanto las citas de
negocios como la comunicación pos-rueda de negocios.
Como conclusión se presentó una idónea estructura de negociación de forma que el
empresario diseñara su propia hoja de ruta y estrategia a la hora de realizar los primeros
contactos con cada una de las empresas interesadas a las que se le agendó las citas virtuales.

6.5

Elaborar Matrices de Selección de Mercado a Empresas Participes de

Programas de Internacionalización en Etapa Inicial.
Como objetivo primordial de las matrices, está el definir el mercado objetivo idóneo para
el producto a exportar, del cual, al lograr ser identificado e identificado, se desglosa un
conjunto de información pertinente que permitirá a futuro comparar, catalogar y evaluar el
comportamiento de este en los mercados de interés. Este ejercicio fue ejecutado de manera
conjunta y específica para cada uno de los productos desarrollados por las empresas
participes del programa de la escuela de internacionalización, así como otras empresas
incluidas en el programa a finales del primer semestre del 2020. Durante la elaboración de
las matrices de mercado, se tuvieron en cuenta los intereses del empresario, así como el perfil
de cada producto y su nivel de competitividad.
A continuación, se ilustra la estructura de una matriz de mercado, elaborada a partir de
los lineamientos dados por los consultores a cargo y el enfoque de la matriz como tal. Esta

PRACTICA EMPRESARIAL CCE

31

matriz fue elaborada en su totalidad para un producto en específico y sus resultados fueron
presentados para el entorno de los mercados seleccionados del primer semestre del 2020, en
este caso para la empresa Milady.

Figura 12. Matriz de selección de mercados “Milady”

Fuente: Elaboración propia

Como trabajo conjunto entre los practicantes del Centro de Consultoría y los
consultores, se desarrolló la matriz de selección de mercados para aceite natural de sacha
inchi en una presentación específica, por la cual se definió a través de la información
recolectada unas recomendaciones respectivas al empresario referentes al empaque,
etiquetado, precios y aspectos específicos de los mercados en los que estaba interesado en
comercializar y desarrollar el potencial tanto de la marca como del producto.
Por medio de un estudio de mercado se dieron a conocer aspectos clave para la
internacionalización del producto asesorando a los empresarios con etiquetado, empaquetado
y los canales de distribución adecuados de acuerdo con la naturaleza del producto objeto de
exportación.
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Figura 13. Matriz de selección de mercados “Pluke”

Fuente: Elaboración propia

6.6

Elaborar Inteligencia de Mercados, así Como El Análisis de Datos Tomados del

Consumidor Objetivo, con el Fin de Promover Una Mejor Toma de Decisiones en las
Empresas.
Uno de los servicios que el centro desarrolla con cada una de las empresas a lo largo de
su papel como aliado estratégico es el desarrollar inteligencia de mercados de las empresas
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que se encuentran o están trabajando en etapas avanzadas de internacionalización, el cual
sirve para ayudar a determinar la segmentación del mercado, la penetración de mercado, las
oportunidades de mercado y demás métricas que permitan la mejor toma de decisiones.
Durante todo el proceso se permite desglosar la mayor información posible basándose en las
necesidades de la empresa y su producto, misión desarrollada en conjunto por el equipo de
consultores y practicantes bajo las observaciones del director y claro está, en concordancia
con los objetivos definidos por cada empresa a la hora de acudir a los servicios del Centro de
Consultoría Empresarial.
Toda la información desarrollara durante la finalización del programa fue plasmada
dentro de un documento denominado “Plan Exportador” en el cual se especificaron desde la
razón social de la empresa, la trayectoria exportadora, los mercados de interés, la
competencia, marcos normativos, canales de distribución y la estrategia para adentrar en el
mercado idóneo. El plan exportador fue específicamente diseñado para las siguientes
empresas (previamente distribuidas entre los practicantes):

•

Bencho

•

Industrias Soñar

•

Textinova

•

Lejayim

•

Proinas
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Preparar las Consultorías Asignadas con Base al Desarrollo de las

Responsabilidades y Actividades Definidas Previamente en Reuniones Pertenecientes
al Programa Escuela Para la Internacionalización.
Dentro del Centro de Consultoría se desarrolla el proceso de la consultoría empresarial
desde los primeros pasos, que constan de conocer a la empresa como tal hasta finalmente
apoyar en la toma de decisiones en cuanto a cambios o estrategias que desean ser ejecutadas,
por lo tanto el papel del consultor junior es estar al tanto de la ejecución de cada una de las
etapas de las consultorías y su evolución, así como también el apoyo y la gestión de
compromisos a ejecutar, para así aprovechar en su mejor medida cada capacitación y cada
espacio de forma eficiente. Durante la gestión realizada en conjunto con los consultores se
desarrollaron actividades relacionadas con la revisión de documentos, actualización de
estudios previamente estructurados, investigación de aspectos aduaneros y logísticos,
revisión de datos e información solicitada a los empresarios y agendamiento y coordinación
de citas y reuniones en los diferentes espacios tanto de las instalaciones del Centro de
Consultoría Empresarial así como del multicampus de la misma Universidad Santo Tomas
Seccional Bucaramanga.
La finalidad de cada consultoría radica en la etapa exportadora o de internacionalización
de cada empresa, por la cual se median los resultados de acuerdo con objetivos previamente
identificados como en el caso de empresas cuyo proceso de internacionalización estaba en
una etapa avanzada en donde ya había un proceso de base con unas metas diferentes y tareas
tanto de marketing como de logística que se debían atender dadas las circunstancias de
competitividad.
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El papel del consultor junior en estos aspectos es fundamental ya que lograba
esquematizar el proceso de la consultoría, permitiendo medir de mejor manera los resultados,
esquematizar las responsabilidades y ayudar a visualizar el proceso de cada empresa en su
respectivo programa, así como en gran medida llevar un control de cada programa de
internacionalización.

6.8

Apoyar en la Gestión de Autorizaciones de Ingresos, Entrada de Equipos y

Suministros a las Instalaciones del Centro de Consultoría Empresarial, así Como el
Seguimiento en Base De Datos Dentro de los Parámetros y Protocolos Establecidos por
la Zona Franca Permanente Santander.
En principio, dentro de las instalaciones del Centro de Consultoría, las labores de ingreso,
permisos y registros eran llevados a cabo por otro colega también en periodo de prácticas
profesionales, pero este rol se intercambiaba dado el caso de la incapacidad del mismo, su
ausencia por fuerza mayor o simplemente por protocolo a la hora de realizar cualquiera de
estas labores, por lo tanto estas labores administrativas básicas como lo fueron el ingreso de
personal universitario, empresarios y consultores también se ejecutaron de manera habitual.
El control de ingreso en cumplimiento con los reglamentos de la Zona Franca
Santander debe ejecutarse y registrarse mediante la plataforma PicizWeb de la Zona Franca,
por lo tanto, el registro y los permisos fueron realizados siempre bajo la misma plataforma
para casos tanto de consultorías presenciales, ingreso de consultores, personal de
mantenimiento y aseo y además el ingreso de los consultores junior.
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Figura 14. Plataforma Piciz

Fuente: Zona Franca Santander
6.9

Administrar las Redes Sociales del Centro de Consultoría Empresarial, Así

Como de la Constante Actualización de Contenido Informativo Y Publicidad de
Diferentes Eventos o Actividades Relacionadas con el Ámbito Académico o
Empresarial.

Como parte de las responsabilidades dentro del Centro de Consultoría Empresarial junto
a la administrativa, se encuentra la gestión de todas las redes sociales en las que el centro se
encuentra publicado, logrando estar en contacto no solo con la comunidad empresarial de la
región, sino también con la comunidad académica. El papel de desarrollar las redes sociales
en mayor medida para generar un interés y una participación de esas comunidades en el
desarrollo de las actividades es fundamental, y durante los últimos periodos de prácticas
empresariales, se ha hecho cada vez más indispensable. Durante esta práctica se recibieron
unos progresos en cuanto al desarrollo de redes sociales se refiere, tomando en cuenta las
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actividades y misiones que realizaba constantemente el centro con cada una de las empresas,
utilizando cada una de las herramientas que las plataformas permiten realizar.
En este orden dentro del Centro de Consultoría Empresarial se administraron tres cuentas
de redes sociales, por las cuales de ejecuto la mayoría de las actividades y eventos realizados
a lo largo del primer semestre del 2020. A continuación, se presentan las redes sociales
administradas durante las practicas.

6.9.1 Cuenta de Instagram
Figura 15. Cuenta oficial de Instagram Centro de Consultoría Empresarial

Fuente: CCE 2020
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Figura 16. Cuenta oficial de Instagram Centro de Consultoría Empresarial datos de perfil.

Fuente: CCE 2020

Las responsabilidades para con la cuenta oficial de Instagram se dividían en las
relativas a la cuenta en general, la publicación de posts de forma actualizada, y el constante
contacto con seguidores y demás por medio de la producción de stories diarios relacionados
con avisos informativos y noticias relacionadas con marketing internacional, negocios,
economía y aspectos relevantes con los negocios internacionales. Durante el periodo en que
se administró la red social principal (Instagram) se generó un crecimiento tanto en número
de seguidores como del alcance que tenía el centro en la zona geográfica, logrando una mayor
participación de público ajeno a la comunidad pero que al fin y al cabo reflejaban un interés
potencial en las labores realizadas dentro del centro de consultoría.
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En cuanto al desarrollo de la plataforma, el mejoramiento de las publicaciones y la
nueva estructura de estas logró incrementar de forma orgánica el número de seguidores, así
como la participación de los mismos y, además, el crecimiento en cuanto alcance se refiere.
Este crecimiento en el número de seguidores, así como la estabilidad de los antiguos
puede presenciarse a través de la siguiente gráfica:

Figura 17. Histórico de seguidores en Instagram CCE Usta
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Fuente: CCE 2020

Las publicaciones tanto de los posts principales como de las stories fueron
completamente desarrolladas en conjunto tanto por la dirección del centro como de los demás
consultores, dando como resultado un manejo de redes integral y óptimo para ajustarse a los
objetivos y metas del centro en las redes sociales. A continuación, se presentan algunos de
los posts realizados en la práctica:
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Figura 18. Posts en Instagram CCE Usta

Fuente: CCE 2020

Durante la gestión de la plataforma y con ayuda de otras herramientas web como
canvas, se ejecutaron las actividades pertinentes en lo referente a formulación, redacción,
edición y publicación de imágenes, noticias y avisos de la facultad de negocios de la
universidad.
Una prueba de ello es la constante publicación de stories diarios en la red social, que
permitían a seguidores y demás espectadores hacer parte de un enlace informativo de
confianza en materia informativa. A continuación, se da una muestra de algunas de las stories
más visualizadas e interactuadas a lo largo de 2020.
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Figura 19. Stories CCE Usta en Instagram

Fuente: CCE 2020
Al comienzo de la implementación de las stories diarias por medio de la plataforma
de Instagram, se empezó a evidenciar un crecimiento tanto en la participación de seguidores,
como en el crecimiento de likes y de views de historias posteadas diariamente a través de la
cuenta oficial. Este crecimiento se puede evidenciar en la siguiente gráfica:
Figura 20. Alcance de visualizaciones
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En general, durante la gestión de la principal red social del centro de consultoría, se pudo
observar el alto potencial que esta plataforma tiene en cuanto a versatilidad y opciones se
refiere, durante toda la práctica empresarial se mantuvo una constante gestión de esta
plataforma tan popular y se pudo generar un crecimiento considerable en comparación con
el crecimiento de los años anteriores y teniendo en cuanta además la falta de eventos y
actividades de forma presencial debido a la cuarentena obligatoria establecida a inicios del
año 2020.
6.9.2 Cuenta de Facebook
La cuenta principal de Instagram se encuentra directamente relacionada con la página
oficial en Facebook, dado el enlace que tienen ambas plataformas, todas las publicaciones
realizadas por medio de Instagram también fueron replicadas automáticamente en la página
de Facebook, permitiendo un alcance parcialmente mayor de usuarios y una disponibilidad
de CCE Usta al momento de requerirse un medio de comunicación directo y un enlace con
demás cuentas oficiales de la Universidad Santo Tomas.
Figura 21. Hub página oficial del CCE USTA

Fuente: CCE 2020
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Figura 22. Perfil página oficial del CCE USTA

Fuente: CCE 2020

6.9.3 Cuenta de Twitter
Durante la gestión de las redes sociales oficiales del CCE se logró reactivar de manera
progresiva el perfil de Twitter, actualizando la información, los seguidores y la interacción
semanal con otras cuentas, así como la publicación de eventos y actividades, la gestión de la
publicación informativa diaria de centros importantes de pensamiento y la referencia de
entidades e instituciones con las cuales el Centro de Consultoria siempre ha trabajado en
Santander.
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Figura 23. Perfil Twitter Centro de Consultoría Empresarial USTA

Fuente: CCE 2020
6.10

Participar en la Creación de Estrategias de Marketing Digital para Redes

Sociales del Centro de Consultoría Empresarial.
Como responsable de la gestión de las redes sociales, también se ejecutaron las bases de
un plan de marketing en menor medida, en donde se plantearon fechas específicas y metas al
mediado plazo, las cuales por cuestiones adversas se ejecutaron solo en las etapas iniciales
de la práctica empresarial, logrando identificar las debilidades, analizar el público objetivo
de la página y del perfil principal y por ultimo analizar el efecto de las decisiones en cuanto
a likes, visualizaciones, alcance e interacciones. Toda decisión tomada durante el proceso de
práctica empresarial en cuanto a marketing digital se refiere fue conjuntamente supervisada
y ejecutada por parte de todo el equipo de trabajo del Centro de Consultoría Empresarial de
la Universidad Santo Toma.
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Marco Conceptual y Normativo Para Desarrollo de Prácticas Empresariales

Para el desarrollo de las prácticas empresariales se acataron ciertos reglamentos y normas,
así como los vistos buenos y los permisos por parte de la Universidad Santo Tomas Seccional
Bucaramanga, aprovechando el convenio del que hace parte el Centro de Consultoría
Empresarial. Para el desarrollo de la práctica empresarial se acató el siguiente marco
normativo:
•

Reglamento de práctica empresarial de la Universidad Santo Tomás

•

Normatividad de la facultad de Negocios Internacionales

•

Normatividad interna de Zona Franca Permanente Santander

8

Aportes

8.1 Aportes de la Empresa al Practicante
Al culminar la realización de la práctica empresarial dentro del Centro de Consultoría
Empresarial, se pudieron destacar los siguientes aportes al practicante:
•

Relacionamiento con la comunidad empresarial pujante de toda la región
santandereana, así como las distintas industrias con potencial internacional.

•

Fortalecimiento y enriquecimiento practico de la carrera, conocimiento adquirido de
manera constante durante todo el periodo y el acercamiento al sector real empresarial
de los negocios internacionales.

•

Mejorar las habilidades blandas, así como las aptitudes y la comunicación en un
entorno ejecutivo y altamente versátil.
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Profundización en materias afines a la profesión, el desarrollo de nuevos
conocimientos y la constante actualización en temas propios de la misma.

•

Desarrollo y ejecución de actividades presenciales y/o semipresenciales, así como la
gestión de estas y la comunicación con los diferentes agentes que hacen parte del
Centro de Consultoría Empresarial.

•

Perfeccionar los conocimientos acerca del funcionamiento y misión de una zona
franca dentro del territorio colombiano y por ende su normativa.

8.2 Aportes del Practicante a la Empresa
•

Gestión de consultorías de manera óptima y organizada en conjunto con las empresas,
permitiendo una flexibilización y un control constante.

•

Administración de documentos y evidencias de los programas.

•

Desarrollo de las redes sociales, así como de la actualización de la información y la
constante interacción de las plataformas.

•

Ejecución y gestión de inteligencias de mercado, estudios de mercado,
investigaciones y revisión bibliográfica, así como la supervisión de planes de
marketing.
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9

Conclusiones

Realizar las prácticas empresariales en el Centro de Consultoría Empresarial de la
Universidad Santo Tomas es una experiencia muy enriquecedora, más que una extensión de
la universidad, es una oportunidad para conectar con el sector empresarial, intercambiar
información, hacer networking, entender las necesidades de las empresas y definir lo que la
carrera de negocios internacionales puede apoyar a esos proyectos, a generar opciones y
soluciones que puedan impulsar la competitividad a su vez que se explotan las habilidades y
los conocimientos adquiridos durante todo el proceso académico.
A su vez, el Centro de Consultoría Empresarial permite que cada practicante se apropie
de sí mismo, de su rol como consultor junior, de su rol como profesional, como interno de
un proyecto y una meta que es hacer elevar al centro como una fuente confiable, un aliado
empresarial, un estratega en la gestión de toma de decisiones y en un impulsador del comercio
internacional.
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10 Recomendaciones
Tener un mayor número de consultores junior, con un rol definido dentro del centro, así
como organizar un equipo de trabajo con una jerarquía establecida dentro de los parámetros
preestablecidos de la misma, dado que, con una buena comunicación y unas buenas
herramientas, los procesos y las metas podrán ser ejecutadas más eficientemente y con unos
resultados notablemente más organizados y complementados.
Definir estrategias preestablecidas o fundamentadas, así como el uso de una base de datos
desglosada y actualizada, que permita de una forma eficaz extraer información, sustentarla y
aplicarla al trabajo que se realiza independientemente con cada una de las empresas que se
encuentran relacionadas a programas de los que hace parte el Centro de Consultoría
Empresarial.
Por último, pero no menos importante, desarrollar en conjunto con la universidad un
espacio de trabajo completamente digital e interconectado independiente que permita una
comunicación completa, rápida y eficaz de manera que impulse la capacidad de gestión y de
investigación del Centro de Consultoría Empresarial.
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