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1. Información de la Empresa 

1.1 Razón social de la empresa: CHINA’S CAR AUTOPARTS S.A.S. 

1.2 Objeto social de la empresa 

Importación y Exportación, compra y venta, distribución y comercialización tanto al por 

mayor como al detal de: accesorios, partes eléctricas, y toda clase de repuestos de automotores.  

     1.3 Domicilio de la Empresa. 

Ubicación: Carrera 15 # 22-60 Barrio Girardot 

Ciudad – Bucaramanga 

Correo: gerencia@chinascar.com.co, comercial@chinascar.com.co 

A continuación se mostraran algunas fotografías de las instalaciones de la empresa.  

 

Recepción y Sala de Ventas 

 

 

 

 

mailto:gerencia@chinascar.com.co
mailto:comercial@chinascar.com.co
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Área Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de almacenamiento de Mercancías  
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2. Misión de la empresa 

China’s Car Autoparts SAS, es una empresa dedicada a la comercialización de repuestos 

automotrices, comprometidos con la calidad y el mejoramiento continuo, apoyados en una 

amplia experiencia, conocimiento del negocio, y talentoso equipo humano, procurando 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nacionales e internacionales. En China’s Car 

Autoparts SAS, nos caracterizamos por la trasparencia, confianza y seriedad en lo que 

hacemos. (Reglamento Interno de China’s Car, 2016, p5) 

3. Visión de la empresa 

Para el año 2021, China’s Car Autoparts SAS, será una empresa líder en la importación y 

comercialización de repuestos automotrices de alta calidad, apoyándonos en la tecnología, y 

contando, con la ubicación estratégica de puntos de venta, para optimizar los procesos de 

distribución, logrando así fidelizar y satisfacer a nuestros clientes, orientándonos en cada una 

de las actividades al mejoramiento continuo, de la calidad y el servicio, que permita garantizar 

el crecimiento y permanencia en el mercado nacional. (Reglamento Interno de China’s Car, 

2016, p5) 
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Organigrama de la empresa 

 

. 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa. 

 

4. Convenio específico para el desarrollo de práctica estudiantil (anexo) 
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5. Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

 

 

 

Figura 2. Portafolio de Productos 



CHINA´S CAR AUTOPARTS S.A.S   13  
6. Justificación de la práctica empresarial 

Una de las opciones, para el estudiante de Negocios Internacionales en la finalización de 

estudios de pregrado, es realizar práctica empresarial como opción de grado, desarrollando 

una sinergia entre los conocimientos académicos y la experiencia empresarial en el manejo y 

desarrollo de actividades aduaneras y logísticas propias de os Negocios Internacionales. En 

las funciones asignadas por la empresa al practicante se involucran procesos y 

procedimientos, que contienen actividades específicas en cada uno de los campos de 

aprendizaje, permitiendo desarrollar, habilidades, destrezas y competencias que le permiten al 

estudiante mejorar su perfil personal y profesional. Con el desempeño de la práctica 

empresarial el estudiante tiene la oportunidad para desarrollar trabajo en equipo, mejorando 

las relaciones interpersonales facilitando el proceso de comunicación necesarios para el 

desempeño gerencial y ejecutivo. 

Los procesos de practica le permite al estudiante de Negocios Internacionales, estar en 

contacto con la necesidades y desafíos que los empresarios Santandereanos enfrentan 

diariamenteen los procesos de Internacionalización de las empresas para el logro de 

participación de los mercados externos  

La práctica profesional se convierte en la oportunidad perfecta para evidenciar la calidad 

de la formación recibida, promover la imagen de la universidad Santo Tomas yaportar al 

mejoramiento de los procesos empresariales con actividades de gran responsabilidad, dando la 

oportunidad de desempeñar cargos administrativos y logísticos en el ámbito laboral 

empresarial de la región y el país. 
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7. Objetivos de la práctica 

La presente práctica empresarial se hace con el fin de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el periodo educativo académico, cumpliendo con los objetivos descritos a 

continuación. 

     7.1Objetivo general 

Convalidar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en la formación académica 

profesional, con la realidad empresarial que viven las empresas en un entorno económico 

globalizado. 

7.2 Objetivosespecíficos 

 Mejorar el desempeño empresarial aportando conocimientos adquiridos en la formación 

académica profesional 

 Promover la aplicación de valores éticos y morales en el desempeño de las funciones 

asignadas para el desarrollo organizacional. 

 Proyectar la imagen corporativa de la Universidad en el entorno empresarial nacional e 

internacional. 

 Propiciar  oportunidades de vinculación y desempeño operativo, administrativo y logístico en 

el desarrollo de las actividades propias de los Negocios Internacionales. 

8. Cargo a desempeñar 

El cargo a desempeñar es el de Asistente de Comercio Exterior. 

9. Funciones asignadas 

Las funciones a desempeñar como asistente de comercio exterior se explican a continuación. 
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9.1 Seleccionar el Agente de Aduanas a contratar y diligenciar los formatos requeridos 

para el Agente de Aduanas y demás entidades correspondientes a la gestión de 

Importaciones. 

Actividades: 

 Diligenciar formatos solicitados (mandato, poder, cartas de autorización, formularios 

creación cliente nuevo, entre otros) 

 Firma de formatos y autenticación de los documentos  

 Entrega de formatos y documentos anexos (Cámara de Comercio, Balance General, 

Estado de Resultados, RUT, Cámara de Comercio, Fotocopia CC representante legal, 

etc.) 

Tabla 1. Diligenciamiento de Formatos 

Función Actividades Procedimiento 

Diligenciar los 

formatos requeridos 

para el Agente de 

Aduanas y demás 

entidades 

correspondientes a 

la gestión de 

Importaciones  

1. Contratar agente de 

Aduana Nivel 1 

1.1Diligenciar formatos solicitados (mandato, poder, cartas de 

autorización, formularios creación cliente nuevo, entre otros) 

  1.2Firma de formatos y autenticación de los documentos. 

  1.3Entrega de formatos y documentos anexos (Cámara de 

Comercio, Balance General, Estado de Resultados, RUT, Cámara 

de Comercio, Fotocopia CC representante legal, etc.) 
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A continuación se mostraran algunos de los formatos diligenciados durante la creación de Chinas 

Car como en cliente en la Agencia de Aduana y en la Transportadora Transborder 

Figura 3. Formato Agencia                                   Figura 4. Formato Transportadora 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Formato Sociedad Portuaria                Figura 6. Poder Agencia  
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9.2 Solicitud de Cotización (Proveedores, Prestadores de Servicios Logísticos y de Aduana). 

Actividades: Enviar correo electrónico al Proveedor en China para solicitar la cotización de los 

repuestos: igualmente solicitar vía telefónica a la agencia de aduana y a los operadores logísticos 

cotización por sus servicios prestados. 

 

Tabla 2. Solicitud de cotización. 

Función Actividades Procedimiento 

Solicitar las 

cotizaciones a 

los proveedores 

en China 

1. Enviar correo al 

Proveedor en China para 

solicitar la cotización de 

los repuestos 

1. Analizar y elaborar un listado con los directivos de la empresa de 

los productos más vendidos y más requeridos por los clientes 

  2. Elaborar un Excel que contenga las referencias de los repuestos a 

importar, relacionándolos con la marca y la foto de cada uno. 

    

 

A continuación se muestra como se solicitan las cotizaciones al proveedor en china: 
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 Figura 7. Cotización Proveedor 

 

9.3  Clasificación arancelaria de las mercancías a importar y determinación de la 

modalidad de importación y medio de transporte. 

Actividades:  

 Con el apoyo de las páginas de la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales DIAN y 

Legiscomex ubicar el arancel de aduanas armonizado, identificar la sección, el capítulo, 

la partida arancelaria y las notas legales para asignar el código arancelario que 

corresponde a cada producto, con los requisitos, descripciones mínimas y restricciones 
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establecidas para la importación a Colombia; Posteriormente se comparan con las 

partidas arancelarias asignadas en china por el proveedor. 

 Definir junto con el jefe inmediato las cantidades a importar (peso total, dimensiones de 

la carga) y realizar un cronograma de tiempos. 

Tabla3. Modalidad de importación 

Función Actividades Procedimiento 

Determinar 

modalidad de 

importación y 

Medio de 

transporte 

1. Definir cantidad a 

importar (peso total, 

dimensiones) 

1.1 Analizar la cotización enviada por el proveedor y definir las 

cantidades a importar según sea más conveniente 

  1.2 Calcular el peso de la mercancía y definir el medio de transporte 

más conveniente 

2.Realizar cronograma 

de tiempos 

2.1 Consultar tiempo de entrega requerido por los clientes ( de 

acuerdo con el inventario actual de la empresa) 

 

9.4 Elaborar y gestionar la Solicitud de Compra de Divisas. 

Actividades: Se realiza la llamada telefónica al banco para iniciar la negociación de la tasa de 

cambio con la mesa de dinero y posteriormente realizar la compra de las divisas 

Tabla 4. Compra de Divisas. 

Función Actividades Procedimiento 

Gestionar compra 

de divisas 

1. Asesoría sobre la 

ley cambiaria 

1Visita al Banco de la República seccional Bucaramanga 

2. Habilitación de la 

cuenta para compra 

2.1Diligenciar los formatos correspondientes con el Bancolombia 
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de divisas 2.2Entrega de formatos y documentos anexos 

  

3. Negociación de la 

tasa de cambio 

3.1Lamar a la mesa de negociación dentro del horario establecido 

3.2Autorizar la compra con la tasa más conveniente 

  

4. Presentación de La 

solicitud de compra 

de divisas y el 

formulario N°1 

4.1Solicitud del número de la transacción 

4.2Diligenciar el formato  de solicitud de compra de divisas y el 

formulario N°1 

4.3Entrega de formato y anexos en Bancolombia 

A continuación se muestran algunos de los formatos utilizados en durante la compra de divisas 

 

 

Figura 8. Declaración de Cambio N° 1                 Figura9. Declaración de Cambio N° 5 
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9.5 Liquidar Impuestos (Gravamen e IVA). 

Actividades: Elaboración de un cuadro en Excel donde permita realizar las operaciones 

matemáticas correspondientes, se toman como base, la información proporcionada por la agencia 

de aduana. 

Como resultado de la liquidación de arancel y el IVA, se realiza la siguiente tabla explicativa. 

 

Tabla5. IVA y Arancel 

 

9.6 Costear las Operaciones de Importación 

Actividades: Solicitar todos los soportes tales como facturas, declaraciones de importación, 

extractos bancarios, entre otros; De esta manera elaborar cuadro en Excel para calcular los costos 

y posteriormente los precios de venta. 
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Tabla6. Costo Operación  

Función Actividades Procedimiento 

Costear la 

Operación 

1. Determinar la TRM a 

utilizar como base en el 

proceso 

1.1 Solicitar al proveedor la descripción y paking list 

  1.2 Utilizar la tasa de cambio negociada para hacer las conversiones 

   

2. Solicitar al Proveedor 

la factura comercial 

2. Enviar correo electrónico 

3. Solicitar la factura  

prestadores de servicios 

logísticos 

3. Enviar correo electrónico 

4. Solicitar factura 

agente de aduana 

4. Enviar correo electrónico 

5. Liquidar impuestos, 

gravámenes y gastos 

financieros 

5. Elaboración de un cuadro en Excel donde permita realizar las 

operaciones matemáticas correspondientes 

  5.1Calcular impuestos y gravámenes de acuerdo al arancel de 

aduanas 

  5.2Realizar estimados de gastos financieros e impuestos de renta y 

deducciones (Contadora) 

6. Calcular el costo real 

de la operación 

6.1Reducir los impuestos deducibles 

  6.2Calcular el porcentaje de los costos de importación con relación 

al valor FOB 
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Para poder analizar los costos de una mejor manera, se realiza el siguiente cuadro en Excel, el 

cual nos permite incluir todos los costos y gastos pagados durante el proceso de la importación 

para así determinar el costo de la mercancía realmente y poder fijar un precio de venta de cada 

producto. 

Tabla 7. Liquidación del anticipo 
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9.7 Realizar seguimiento de las operaciones 

Actividades: Comparar físicamente el resultado de cada una de las operaciones con el 

cronograma establecido con anterioridad y comparar con los soportes contables los costos 

pagados. 

Tabla 8. Seguimiento de operaciones 

Función Actividades Procedimiento 

Seguimiento de 

la Operación 

1. Confirmar el 

cumplimiento de cada 

actividad durante el 

proceso 

1Corroborar fechas de despacho, recibido, levante, presentación de 

declaraciones etc. 

2. Comparar los costos 

pagados con los soportes 

contables 

2.1Clasificar cada uno de los soportes contables recibidos 

  2.2Verificar que los soportes cumplan con los requisitos contables 

  2.3Digitar en el sistema contable (activos, pasivos) 

3. Archivar 3Asingnar número consecutivo y archivar la operación 

 

9.8 Funciones propias de Secretariado 

Actividades: realizar llamadas telefónicas a la agencia de aduana, organizar agenda diaria 

para las actividades de las importaciones. 
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9.9 Archivar 

Actividades: ordenar de manera cuidadosa las declaraciones de importaciones, facturas, 

soportes bancarios, extractos bancarios, documentos de embarque y todos los soportes físicos 

y digitales que sean recibidos 

9.10 Otros 

Actividades: realizar cualquier otra actividad referente a las operaciones de importación 

que no sean especificadas en los anteriores puntos. 

10. Diagrama del procedimiento de Importación 

A continuación se presenta el proceso de Importación dentro de la empresa China’s Car, el 

cual puede variar dependiendo del tipo de transporte internacional.   
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Figura 10. Diagrama proceso de Importación  
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11. Marco conceptual y normativo 

Durante la realización de las funciones como asistente de comercio exterior se utilizó el portal 

web de la DIAN, El Banco de la República y los sitios web de los prestadores de servicios 

logísticos y aduaneros; tales como: ENCO EXPRESS, AMERICAN AIRLINES, 

TRANSBORDER, etc. 

A demás el Estatuto Aduanero de la DIAN (Decreto 2685/1999),Modificado por el decreto 

390 de 2016,  sección importaciones; modalidades, medios de pago, etc. así como la Circular 

Reglamentaria Externa DCIN 83 del Banco de la República, sección endeudamiento externo, 

formularios de declaración para importación de bienes. 

De la misma manera, se investigó acerca de las normas que regulan las operaciones de 

negocios internacionales, entre ellas se encontró la norma ISO 28000 la cual permite 

desarrollaruna resistencia efectiva a las acciones intencionales que pretendancausar daños o 

perjuicios a la Cadena de Suministro. La norma ISO 28000 fue desarrollada con la misma 

estructura dela norma ISO 14000, con un enfoque de gestión de riesgos. Esta esla columna 

vertebral de la norma de seguridad para la cadena desuministro, mediante la aplicación de esta 

norma se lograron identificar de manera adecuada los riesgos, seguidamente valorarlos e indicar 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría en la cadena de suministro, para de alguna 

manera generar acciones de mitigación que fuesen necesarias de implementar. 

Por otra parte, se encuentra también el marco normativo, el cual supone unificar toda una 

serie de organismos internacionales con mandato de la ONU que crean propias reglas, para de 

esta manera asegurar su adopción y aplicación. Se destaca entre éstos organismos la 

Organización Marítima Internacional (OMI) y la CNUDMI, Otros órganos incluyen el Comité 

Marítimo Internacional (CIM) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que publica 
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regularmente los conocidos Incoterms. Fue necesario conocer todas estas organizaciones las 

cuales pueden proporcionar conjuntos de normas y reglamentos  pero las normativas específicas 

deben ser promulgadas en el contrato y la legislación nacional para que entren en vigor así como 

se necesitan marcos normativos homogéneos para ser aplicados de manera uniforme en todas las 

jurisdicciones.  
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que la práctica profesional es el campo de entrenamiento en el cual se 

“pule” una persona como profesional, siendo los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica y el desarrollo de la práctica los insumos fundamentales que le permite fortalecer las 

competencias y adquirir destrezas para desempeñar cargos de más responsabilidad en el mercado 

laboral. 

La práctica también le permite al estudiante, vivir las experiencias de relaciones 

interpersonales, desarrollar trabajo en equipo generando ideas que mejoren los procesos y 

procedimientos al interior de la empresa, aplicando la normatividad establecida para operaciones 

aduaneras y logísticas. 

El desarrollo de las funciones asignadas al cargo,  además de dejar experiencia en los 

quehaceres personales, abre la mente para una mejor visión de los negocios Internacionales y la 

oportunidad de abrir otras oportunidades con clientes y proveedores Internacionales.  

Con el desempeño de las funciones, se adquiere seguridad y confianza en la revisión y 

aplicación de la normatividad aduanera Cambiaria y tributaria, en los procesos  aduaneros. En lo 

logístico y transporte los conocimientos se fortalecen con los monitores y controles requeridos en 

los embarques durante el tiempo de transito que dure la cadena de abastecimiento. 
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Aportes 

 

1.1 Aportes de la Empresa 

 

Durante la permanencia en la empresa, se logra capitalizar como parte del aprendizaje: 

seguridad, destrezas, apoyo y confianza para desarrollar y ejecutar el compromiso propio de cada 

operación.  

El obtener el poder de decisión, en las funciones desempeñadas, permiten visualizar de 

manera clara que una empresa se puede formar con variables que no implican mayor inversión y 

los resultados finales se obtienen con organización y control de las pretensiones del negocio. 

 

1.2 Aportes del Practicante 

 

Al ejecutar todas las funciones asignadas al cargo de asistente de comercio exterior, se 

demuestra como primera medida la disposición, actitud de aprendizaje continuo y absoluta 

confidencialidad con la empresa; adicionalmente se realizan constantes recomendaciones en 

cuanto a las cantidades para importar, referencias más vendidas y también la mejor manera de 

consolidar la carga en cada proceso de importación.  

También se demostró el interés en la empresa y el sentido de pertenencia con la misma, al 

buscar la minimización de costos innecesarios y al estar pendiente día a día del aumento o 

disminución de la TRM, para concretar negociaciones. 
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Recomendaciones 

 

Por el volumen de operaciones que la empresa maneja y con las expectativas de crecimiento 

en el mercado automotriz a nivel regional, se hace necesario conseguir una Bodega piloto para el 

manejo de inventarios y control de mercancías, esto permite liberar espacio en las áreas de ventas 

y punto de exhibición, por otra parte se da  seguridad a la inversión de capital en productos a 

comercializar, eliminando la exposición del riesgo en cualquier momento. 
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