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1. RESUMEN EJECUTIVO  

Procolombia, como entidad promotora de exportaciones de Colombia, tiene como objetivo 

reforzar la importancia de la visión internacional en los procesos de emprendimiento y 

crecimiento empresarial. Para lo anterior, Procolombia ha creado el Programa de Formación 

Exportadora (PFE). 

El Programa de Formación Exportadora es un servicio mediante el cual Procolombia realiza 

formación y capacitación práctica a los empresarios o a personas interesadas en comercio,  

proporcionando las herramientas necesarias para dar inicio al proceso exportador. Además,  es 

un conjunto de seminarios en materia de exportaciones e internacionalización que buscan 

brindar asistencia técnica a empresarios con potencial exportador y la difusión de la cultura 

exportadora dentro del país. 

Las metodologías, temáticas y contenidos de los programas de formación exportadora deben ser 

acordes a las necesidades del mercado, deben satisfacer la demanda y deben ser eficaces para 

obtener buenos resultados e impactar en la cultura exportadora del país. Por esta razón, se debe 

realizar un mejoramiento constante y continuo de los PFE, asegurando que su desarrollo se 

realice de la mejor manera posible.  

Prochile e ICEX son entidades pares a Procolombia que prestan servicios y programas de 

formación exportadora de reconocidos, logrando fortalecer la cultura exportadora en su 

respectivo país. Realizando una descripción de las agencias de promoción, de los servicios 

prestados y de los programas, seminarios, herramientas y mecanismos de formación 

exportadora, se logra obtener información acerca de las características de los programas que 

ofrecen cada una de estas entidades. 

Por medio de una investigación exhaustiva, se identificaron las diferentes metodologías, 

temáticas y contenidos de los programas de formación exportadora de Prochile, ICEX y 

Procolombia, además de  sus prerequisitos, a quien están dirigidos y la forma en que estos 

operan. Realizando esta descripción, se procede a resumir la información más relevante de la 

misma. Cada entidad cuenta con programas y metodologías diferentes, aunque se observa que el 

enfoque y el contenido tienen cierto parecido. 

Al estudiar detalladamente la información encontrada, se procede a comparar y a identificar las 

mejores prácticas de la totalidad de las características de los programas de formación 

exportadora de las entidades basándose en los resultados que obtienen.   
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Por último, analizando las mejores prácticas, lmetodologías y contenidos más exitosos, se 

procede a compararlos con los programas de formación exportadora brindados por Procolombia 

para formular las propuestas de mejora, recomendaciones y las diferencias más relevantes que 

permitan mejorar la manera en que se están realizando los PFE en Procolombia. 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN   

 

PROCOLOMBIA 

ProColombia es la entidad encargada de la promoción de la inversión extranjera directa en 

Colombia, también se encarga de posicionar al país como un destino turístico internacional y a su 

vez de las exportaciones no tradicionales. Estos representan los tres ejes principales, en los cuales se 

basa su actividad.  

Es a través de su red nacional e internacional de oficinas, que puede ofrecer asesoría y apoyo a sus 

clientes, mediante servicios y herramientas dirigidos a facilitar la ejecución de la estrategia 

internacional de estos buscando la generación de nuevos negocios 

Fue creada en 1992 como un Fideicomiso con recursos públicos y régimen administrativo de 

carácter privado según lo establecido en el decreto 2505 de 1991. ProColombia Como entidad 

asociada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), orienta toda su gestión a las 

políticas lideradas por el Ministerio y atiende las responsabilidades asignadas por la Presidencia de 

la República. 

Entre los servicios que ofrece ProColombia, están los ofrecidos a los inversionistas los cuales se 

basan en ofrecer una asesoría profesional y detallada para aquellas personas extranjeras interesadas 

en invertir en Colombia en diferentes sectores económicos, entre estos servicios están ofrecer 

información que responde a necesidades especificas, proveer al inversionista de contactos tanto del 

sector público como privado,  organizar la agenda y total acompañamiento durante su estadía en 

Colombia, cabe aclarar que estos servicios son gratuitos y de total confidencialidad. 

 Los servicios ofrecidos para los exportadores buscan que los colombianos empiecen a llevar sus 

productos a otros mercados internacionales, entre los servicios que ofrecen para que estos sucedan 

esta la asesoría especializada con personal capacitado, programas de formación exportadora, 
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seminarios, visitas exploratorias a otros países y Macrorruedas de negocios las cuales permiten que 

los empresarios locales puedan ofrecer sus productos a compradores extranjeros. 

 Por último, los servicios ofrecidos para el turismo buscan consolidar a Colombia como destino 

turístico y apoyar a los empresarios de esta rama a vender sus productos, entre estos servicios 

ofrecidos se encuentran actividades de promoción, proyectos de gestión, viajes de familiarización 

(fam trips), seminarios de entrenamiento (work shops), Macrorruedas de turismo y la participación 

de ferias internacionales.  

MISIÓN 

“Contribuir al crecimiento sostenible de Colombia, a la diversificación de mercados, a la 

transformación productiva, a la generación de empleo y al posicionamiento de Colombia a través de 

la promoción de las exportaciones de bienes no tradicionales y servicios, el turismo internacional y 

la inversión extranjera.”  (ProColombia, 2015) 

VISIÓN 

“En 2014 continuaremos siendo la organización modelo en Latinoamérica en promoción de 

exportaciones, turismo e inversión extranjeros, para lo cual seguiremos adaptando los servicios a las 

necesidades de nuestros clientes en Colombia y en los mercados internacionales. Enfocaremos 

nuestras fortalezas en la generación de empleo y la reducción de la informalidad, promoviendo la 

diversificación de los mercados y de los productos mediante el conocimiento y la innovación, y 

aprovecharemos las alianzas nacionales e internacionales para generar sinergias que contribuyan a 

alcanzar sus metas.” (ProColombia, 2015) 

 

3.  DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRÁCTICA  

El área de presidencia constituye un área transversal a ProColombia donde se trabajan temas de los 

tres ejes principales (Exportación, Inversión y Turismo),  los cuales después de una validación 

detallada y recolección de información se envían a una de las vicepresidencias de uno de los tres 

ejes  para que trabajen el tema.  

Esta área se divide en tres coordinaciones. La primera es  la de Alianzas Estratégicas la cual se 

encarga de todos los temas que se refieren a acuerdos de integración económica o cooperación 

internacional. En este momento se están trabajando dos acuerdos específicos: la Alianza del 

Pacífico y la Comunidad Andina (can) por lo que realizan y son responsables de todos los eventos 

que giran en torno a estos acuerdos (ferias de turismo, reuniones con empresarios, organización de 
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eventos) y siempre están en contacto con los otros miembros de las agencias promotoras de 

exportaciones que hacen parte de estos acuerdos mediante video llamadas o tele-conferencias para 

que todos los miembros estén informados de cualquier cambio o evento importante que haya. 

 La segunda coordinación es la de Proyectos Especiales, la cual se encarga de la organización de 

eventos relacionadas con visitas de empresarios, políticos o embajadores al país;  igualmente están 

presentes en las visitas de la presidente a otros países en ferias o reuniones con gobiernos 

extranjeros; esta coordinación esta siempre atenta sobre los nuevos proyectos de ley o tratados de 

libre comercio (TLC´s)  que afecten directamente a Colombia. 

 La última coordinación es la de Contenido, y es precisamente en esta área donde se está realizando 

la práctica empresarial. Esta coordinación trabaja de la mano con el asesor de la presidenta y se 

encargan de la coordinación y validación de la agenda de la presidenta, toda la información 

referente sobre eventos, reuniones gubernamentales, viajes que la presidenta vaya a realizar; a su 

vez se identifican los eventos más importantes los cuales ofrecen oportunidades para Colombia por 

lo que se recolecta y valida la información para entender de qué manera ProColombia podría 

participar. Esta área de contenido por el hecho de ser transversal, toca los tres ejes misionales de 

ProColombia (Exportación, Inversión y Turismo), por lo que se puede considerar como un área 

relevante dentro de la organización porque es precisamente desde esta área de presidencia que se 

toman las decisiones las cuales son delegadas a  cada una de las vicepresidencias para que estas las 

desarrollen. Es en esta área de contenido donde se desarrollará el proyecto líder específicamente en 

el eje de exportaciones ya que como se menciono anteriormente, por el hecho de ser un área 

transversal tiene contacto con los tres ejes misiones de la empresa. 

La vicepresidencia de exportación, tiene como principal objetivo promover a Colombia como un 

país competente para proveer bienes y servicios en los mercados internacionales. Igualmente, esta 

vicepresidencia contribuye en la preparación y adecuación de la oferta exportable de bienes, en 

especial de valor agregado, servicios y turismo. 

La vicepresidencia de exportaciones se divide en 4 gerencias : 

 Gerencia de agroindustria: esta gerencia se encarga específicamente de los sectores de 

flores y plantas vivas, agrícola, agroindustrial, pecuario y avícola, acuícola y pesquero. 

 Gerencia de manufacturas e insumos: esta gerencia se encarga específicamente de los 

sectores de metalmecánica y matalurgia, autopartes, eléctricos y electrónicos, muebles y 
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madera, químicos, farmacéutico, plástico y caucho, envases y empaques, minerales, 

construcción, articulos promocionales. 

 Gerencia de prendas de vestir: esta gerencia se encarga específicamente de los sectores 

de textiles, confecciones, cuero y manufacturas de cuero, calzado, bisutería, joyería.  

 Gerencia de servicios: esta gerencia se encarga específicamente de los sectores de 

audiovisuales, consultoría, editorial y artes gráficas, educación, ingeniería y servicios de 

construcción, inmobiliario, salud, software, tercerización de servicios y call center (BPO) 

Análisis DOFA de la coordinación de Contenido 

 Fortalezas  

o Cuentan con una red de oficinas nacionales e internacionales (26 oficinas 

comerciales en 30 países, 25 centros de información nacionales y 8 oficinas 

regionales) lo cual les permite estar enterados de ferias o eventos importantes en 

otros países para que ProColombia pueda hacer parte de ellos. 

o Dentro del área se tienen herramientas adecuadas (formatos sobre eventos, 

información de empresarios, etc.) las cuales permiten a la presidenta obtener y 

brindar plena información y así responder de forma adecuada a las preguntas que 

surjan en eventos y reuniones. 

o Se tiene acceso a datos estadísticos, información sobre la dinámica de otras 

economías, etc.,  de otras áreas diferentes a  presidencia mediante la plataforma 

“inf_Ususarios” lo cual permite al momento de realizar un trabajo obtener 

información actualizada, contar con informes de las otras áreas y poder ver con qué 

datos de estudios anteriores se cuenta para así no volver a realizar dichos estudios.  

o  Se poseen las cifras y análisis de los  tres ejes (Exportaciones, Inversión y 

Turismo) de otros países para las reuniones de la presidenta con empresarios o 

personas políticas extranjeras lo cual permite conocer la situación de otros países en 

cuanto a inversión, exportación y turismo con Colombia e identificar oportunidades 

de negocios. 

o Identificación de eventos o ferias internacionales lo que permite que ProColombia 

pueda Contactar nuevos empresarios para futuras negociaciones. 

 Debilidades 
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o La información en el momento de armar las carpetas, las cuales contienen la agenda 

con toda la información que va a necesitar la presidenta para sus reuniones 

divididas por fecha, no depende del área de presidencia sino de otras áreas las 

cuales recopilan la información y esto puede llegar a ser un proceso demorado, lo 

que puede perjudicar ciertas reuniones ya que la información tiene que llegar a 

manos de la presidenta de forma rápida. 

o Las bases de datos tanto de empresas como de empresarios, no están actualizadas 

por lo que toca validar la información que se tiene y actualizarla cada cierto tiempo. 

 Oportunidades 

o Mediante los diferentes acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC’s) 

vigentes con los que cuenta Colombia (México, Unión Europea, CAN, Mercaosur, 

Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Chile,Salvador-Guatemala-Honduras, EFTA, 

Caricom) se puede llegar a la identificación de nuevas oportunidades de negocios 

favorables en mercados extranjeros  

o Existencia de negociaciones en curso para crear acuerdos comerciales con los 

países de Turquía, Japón y con el tratado de la Trade in Service Agreement (TISA). 

La cual busca expandir y darle mayor importancia a la comercialización de 

servicios en los países.  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2015) 

o Existen actualmente 8 acuerdos de inversión suscritos (asociación europea de libre 

comercio, Unión Europea, Corea, Reino Unido, Japón, Singapur, Francia, Turquía) 

para atraer extranjeros a que establezcan sus negocios en el territorio Colombiano. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

 Amenazas 

o El contenido de las agendas puede cambiar en cualquier momento por diversos 

factores y se debe volver a recopilar la información lo que produce cierta 

incertidumbre en el área.  

o Un petróleo barato se traduce en serios problemas para las cuentas fiscales del 

Gobierno, cuyo 20% de ingresos corrientes dependen de la renta petrolera, y si este 

cae se traduce en más deuda, impuestos o menos gasto público. Lo que afectaría la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocio para los empresarios. 
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o La devaluación del peso colombiano a causa de la subida del precio del dólar afecta 

en gran medida a las importaciones, lo que produce que los empresarios extranjeros 

no estén interesados en los eventos o propuestas que ofrece ProColombia para que 

traigan sus operaciones al país.  

o Muchos gobiernos o empresas manejan la confidencialidad de su información por 

lo que en ocasiones es difícil acceder a esta, lo que se traduce en incertidumbre para 

ProColombia sobre cuáles son las necesidades de los empresarios o gobiernos 

extranjeros ya que no se puede recopilar información de estos. 

 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desde que ProColombia inició sus actividades en 1992 con el nombre de Proexport
1
, siempre ha 

tenido como eje principal las exportaciones, dando apoyo a pequeñas y medianas empresas 

nacionales a llevar sus productos a otros mercados extranjeros mediante diferentes mecanismos y 

herramientas (Macrorruedas, ruedas de negocio, ferias internacionales, misiones comerciales, 

showrooms, planes de trabajo conjunto, MiPyme internacional)  dirigidas no solo a los que quieren 

iniciar exportaciones sino también a aquellas empresas que ya se encuentran realizando esta 

actividad. Estos servicios al exportador, permiten que la empresa pueda acceder a nuevos mercados 

y poder identificar oportunidades que le permitan consolidar sus negocios en estos mercados 

extranjeros.  

 Especificamente, los programas de formación exportadora con los que cuentan varias agencias de 

promoción de exportación buscan que todas las personas que quieran internacionalizar sus 

negocios, cuenten con herramientas practicas y al alcance de ellos para poder realizar esta labor; por 

esto mismo es que estas agencias están en la búsqueda de nuevas herramientas o mecanismos para 

agregar a estos programas de formación lo que les permitiría brindar un mayor servicio siempre  en 

pro de la persona o empresa que quiera tomar estos programas y se desee internacionalizar. Es por 

esto mismo, que con la realización de este proyecto se pretende poder responder lo siguiente: ¿los 

diferentes servicios y herramientas con los que cuenta ProColombia referentes a la formación 

exportadora, son competitivos y adecuados frente a los servicios  prestados por Prochile e ICEX? 

 

                                                           
1
 Proexport adopto una nueva imagen cambiando su nombre al de ProColombia en Noviembre de 2014 
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5. ANTECEDENTES 

La mayor parte de los paises en desarrollo han emprendido políticas y programas de promoción de 

exportaciones y muy pocos pueden mostrar resultados positivos, lo cual si bien se puede deber a un 

conjunto complejo de razones, se explica en parte por tener una visión distorsionada y desarticulada 

sobre el comercio exterior y el desarrollo económico. (PENX, 2013) 

La mayor parte de los organismos de promoción de exportaciones de estos países han aplicado 

programas que tienen como supuesto “el libre mercado” y la existencia de una “competencia 

abierta”, sin tomar en consideración, otros factores que determinan la operatividad de los mercados 

en el mundo real. (PENX, 2013) 

Colombia como miembro de la comunidad internacional no ha sido ajena a todos los fenómenos de 

globalización e internacionalización por los que esta atravesando el mundo. A lo largo de la historia 

Colombia ha encaminado sus esfuerzos hacia la creación y promoción de una política clara de 

exportaciones la cual constituye la base del desarrollo económico. (Adriana Espinosa Piñeros, 2000) 

Cada uno de los instrumentos que se han utilizado a lo largo de la historia nacional para incentivar 

las exportaciones han tomado rumbos independientes por la carencia de un plan claro y definido 

que los integre, y les de un enfoque común necesario para la obtención de resultados positivos para 

el comercio del país. (Adriana Espinosa Piñeros, 2000) 

Dentro de la política de comercio exterior que se ha fijado en Colombia, aparecen como 

fundamentales los diferentes instrumentos de promoción a las exportaciones de los cuales varios de 

éllos llevan una larga trayectoria en la historia del país, pero adicionalmente han sido creados 

algunos como respuesta a las necesidades del sector exportador durante los últimos años. Todos 

ellos han sido de una u otra forma de vital importancia en el proceso exportador colombiano, puesto 

que han intentado sanar ciertas desventajas frente a competidores externos que obstaculizan la 

comercialización de los bienes nacionales, y de esta forma ocupar un lugar en el mercado 

internacional. (Adriana Espinosa Piñeros, 2000) 

El principal programa que utilizaba ProColombia para fomentar las exportaciones era llamado 

“Expopyme” el cual tenía como objetivo asistir a las empresas colombianas que desearan diseñar e 

implementar sus planes de exportación, y hacían esto como una forma de encaminarlos cada vez 

más a la escena internacional. Entre los esfuerzos más grandes que tuvo que enfrentar este programa 

fue crear una mentalidad orientada hacia las exportaciones en las empresas nacionales, para que de 
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esta manera su adaptación a una economía global en crecimiento y a nuevos estándares de calidad 

se realizara de una forma más fácil.  (Sierra Gonzáles, 2009) 

A pesar del interes que tenia Expopyme por crear una cultura exportadora en Colombia, este 

programa fue muy cuestionado ya que tenia ciertas deficiencias las cuales no se resolvian como: 1) 

falta de seguimiento y evaulación del impacto del sistema. 2) baja capacidad de buscar y contactar 

los posibles beneficiarios. 3) baja participación por parte de las regiones para formular, implementar 

y financiar programas exportadores. (Sierra Gonzáles, 2009) 

El principal problema que se le encontraron a los programas de formación exportadora es que se 

han enfocado principalmente en las acciones hacia afuera, cuando las acciones al interior pueden 

resultar tan o más importantes, como por ejemplo, el desarrollo de una oferta exportable más amplia 

y competitiva así como la eliminación de diversos obstáculos al comercio internacional. (PENX, 

2013). Entre otras razones  las cuales explican el porqué no tienen éxito las agencias promotoras en 

mercados extranjeros fueron: las formalidades y regulaciones, la percepción que tienen las agencias 

de que es difícil acceder a nuevos mercados debido a la falta de conocimiento, costos, faltas de 

información y problemas financieros.  

 

6.  JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto se hace con el propósito de determinar puntos de comparación entre los programas de 

formación exportadora de ProColombia, ProChile e ICEX (España)  

 La razón por la que se escogió a Prochile es porque es una agencia que se encuentra en un país en 

vía de desarrollo semejante a Colombia, su economía se caracteriza por estar orientada a las 

exportaciones y es por esto que Prochile maneja como único eje principal este tema de las 

exportaciones, y no le dan tanta importancia a los ejes de  inversión y turismo como si lo hace 

ProColombia.  

Igualmente, ProChile basa sus actividades en la innovación, en una perspectiva de más largo plazo , 

y que dice relación con el apoyo institucional a la exportación de productos nuevos y con un mayor 

contenido innovador; el desarrollo de nuevas prácticas y procesos de comercialización internacional 

y la introducción de nuevos servicios, en apoyo a los exportadores y prácticas modernas de gestión 

lo que le permitiría a ProColombia empezar a adoptar nuevas prácticas en sus programas de 

formación lo que permitirá que las personas que tomem estos programas tengan más herramientas 
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relacionados con el ingreso a nuevos mercados lo  cual les permitiría ser más competitivos a nivel 

global.  

Teniendo la capacidad y la red global que tiene hoy en día Procolombia, es inportante hacer la 

comparación con una agencia como ICEX para realmente conocer las debilidades actuales en los 

programas que ofrece y como mejorar. ICEX tiene dentro de su organización la opción de 

financiación para la internacionalización, algo que en Colombia tocaría remitirse a Bancoldex, otra 

entidad adscrita al ministerio de Comercio. A la hora de crear planes de apoyo en mercados 

multilaterales, es decir, crear una mayor presencia en proyectos internacionales Procolombia tiene 

que desligar su red de información mucho más y ajustarse a una internacionalización de sus 

empresas, ayudar a que empresas colombianas visiten e inviertan más afuera. 

La formación y capacitación empresarial de Procolombia ha mejorado mucho, pero a la hora de 

compararse, el ICEX tiene 200 acciones formativas en España con una cobertura de 74 mercados 

analizados, algo que si se incluye en la capacitación de ProColombia, hará una diferencia 

estratégica en la región. 

· 

Por último, al comparar la agencia colombiana con el ICEX podemos encontrar cual es la diferencia 

entre cobrar una consultoría especializada y el no cobrar a ningún empresario por la asesoría 

general para entrar en mercados internacionales o inversión externa en Colombia. Tal vez hacer una 

consultoría enfocada en cada mercado, y mucho más especializada puede ser la diferencia de un 

verdadero acercamiento con las empresas exportadoras e inversionistas, algo que Procolombia no 

trabaja, ya que es una agencia de promoción con tres ejes de trabajo muy general. 

 

7. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar las diferencias y mejores prácticas aplicables a los programas de formación 

exportadora de Procolombia de entidades de promoción pares como Prochile e ICEX de 

España por medio de un análisis comparativo entre estas agencias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Realizar una descripción de las agencias de promoción, los servicios prestados y los 

programas, seminarios, herramientas y mecanismos de formación exportadora. 

 Identificar las metodologías, temáticas y contenidos de los programas de formación 

exportadora de las diferentes agencias. 

 Realizar una comparación detallada entre los programas de formación exportadora. 

 Determinar propuestas de mejora de los programas de formación exportadora ofrecidos por 

Procolombia con base en la comparación realizada. 

 

METAS 

 Tener los resultados de la comparación entre las agencias promotoras de exportación para la 

última semana de Abril. 

 Presentar las propuestas al área de contenido de ProColombia en la cuarta semana de Mayo. 

 Presentar el proyecto líder en la primera semana de Junio. 

 

INDICADORES 

 Para el primer objetivo se analizará la información que se pueda obtener de Prochile y 

Austrade; sobre las cuales se va a hacer la comparación para poder conocer la forma en que 

están organizadas estas agencias, que instrumentos usan para la promoción de 

exportaciones que sean diferentes a la de ProColombia. 

 Para el segundo y tercer objetivo se tendrá que presentar los resultados del análisis entre 

estas agencias a la coordinación de Contenido con las respectivas propuestas que podría 

emplear ProColombia para mejorar sus instrumentos de promoción de exportaciones. El 

éxito de esto consistiría en contar con el visto bueno de la coordinación de contenido y que 

vean las propuestas como algo factible en un futuro.  

8.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

MARCO TEÓRICO 

Como plantea Cardozo, Chavarro, & Ramírez (2007) , La razón por la cual ciertas empresas tienen 

el deseo de internacionalizar sus productos se puede remitir a la teoría clásica del comercio 

internacional la cual afirma que  
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Los países tienden a especializarse para producir bienes y servicios en los cuales tienen 

menores costos de producción, de modo que el comercio internacional se da como 

consecuencia de la especialización y de la división del trabajo (internacionalmente); lo que 

permite dirigir los recursos a los usos más productivos en cada país involucrado en 

actividades comerciales. De esta manera, un país produciría y exportaría aquellos productos 

en los que sería más eficiente.  (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2007, pp.4) 

Es por esto que para lograr este crecimiento logrado mediante las exportaciones, muchos países 

empezaron a establecer agencias de promoción de exportaciones cuya finalidad es dar servicios de 

apoyo a empresas o productores que deseen alcanzar nuevos mercados (Hayakawa, Lee, & Park, 

2011). La primera Export Promotion Agency (EPA), se encontró en Finlandia y en la mitad de 1960 

se volvieron un instrumento popular para estimular las exportaciones y reducir los déficits 

comerciales, bajo el auspicio de la International Trade Center  (Lederman, Olarreaga, & Payton, 

2006). La cual se encarga de dar apoyo y asistencia técnica con temas relacionados con comercio 

internacional.  

La promoción de exportaciones, surge como una respuesta a las necesidades de las pymes, a raíz de 

la complejidad existente para exportar y de su carencia de recursos, capacidades, experiencias y 

conocimientos, que pueden situarla en desventaja competitiva en los mercados internacionales. Es 

por esto mismo, que la promoción de exportaciones se ha convertido en una política prioritaria en 

los gobiernos de los países desarrollados, recién industrializados y en vía de desarrollo. (Martínez, 

2007).  

Los objetivos que subyacen a las agencias de promoción de exportaciones se podrían resumir en 

(Martínez, 2007): 

1. Desarrollar un amplio conocimiento de las oportunidades de exportación y estimular en las 

empresas el interés de exportar 

2. Asistir a las empresas en la planeación y preparación para involucrarse en mercados 

extranjeros 

3. Asistir a las empresas en la recolección de la experiencia y el conocimiento necesario para 

poder ingresar a nuevos mercados 
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4. Apoyar las actividades en mercados externos, a través de ayuda organizativa y programas 

de costos compartidos 

Los servicios que pueden llegar a prestar estas EPA’s se pueden dividir en 4 actividades  

(Lederman, Olarreaga, & Payton, 2006): (a) Construcción de la imagen país, es decir propagandas, 

campañas publicitarias, etc. (b) Servicios de apoyo al exportador tales como asistencia técnica y 

logística) (c) Marketing entre las que están ferias comerciales, misiones exportadoras) (d) estudios 

de mercado y publicaciones. 

Estos servicios prestados por las agencias de promoción de exportaciones se justifican por la 

existencia de fallas de mercado las cuales evitan a las empresas alcanzar nuevos mercados 

extranjeros sin importar el hecho de que tal vez, estas agencias pudieran tener suficiente 

productividad para poder competir en el exterior  (Cruz, 2014). Otros ejemplos referentes a estas 

fallas de mercado que plantean diferentes autores y que justifican la existencia de EPA’s son la falta 

de información que pueden llegar a enfrentar las firmas nacionales en los mercados extranjeros, 

incluyendo preferencias de los consumidores o proveedores. 

Hablando específicamente del caso colombiano y de América Latina, las fallas o barreras que 

tradicionalmente han afrontado las pequeñas y medianas empresas colombianas son (Martínez, 

2007): 

 Llegada de productos importados (principalmente de China) 

 El incremento de la competencia local, reflejada en una demanda interna muy débil y cada 

vez más selectiva 

 Devaluación o revaluación de la moneda local 

 Inadecuada formación de directivos  

 Falta de incentivos para exportar, por la ausencia de redes que fomenten la exportación de 

los productos de las pequeñas y medianas empresas 

 Poca estructuración de las políticas de los organismos de promoción de exportaciones  

La presencia de fallas de mercado tales como externalidades e información asimétrica es 

considerada por varios autores como la razón por la cual un gobierno empieza a apoyar la 

promoción de exportaciones de las EPA’s de su país (Cruz, 2014). Esto es también debido a que el 

gobierno ve esta actividad como una forma de obtener ganancias adicionales de un comercio 

factible (Lederman, Olarreaga, & Payton, 2006). 
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La promocion de exportaciones apoyada por el gobierno puede ser dividida en servicios directos e 

indirectos. Los programas y servicios incluyen todo tipo de apoyo gubernamental que está 

relacionado con: productividad, investigación y desarrollo, apoyo en innovación tecnológica, y 

medidas fiscales tales como políticas de incentivos. Estos servicios son denominados indirectos 

porque no están específicamente diseñados para la exportación, pero podrían generar futuros 

beneficios de exportación. (Geldres, 2007) 

Por otro lado las medidas de promoción de exportaciones directas son diseñadas para realzar la 

competitividad exportadora de la firma e incluyen (Geldres, 2007): 

 Departamentos gubernamentales que ofrecen información de mercado personalizada y 

estandarizada 

 Programas que proporcionan asistencia a las firmas desde la creación de conocimiento hasta 

la entrada a nuevos mercados. 

 Programas que intentan cubrir el riesgo financierode las firmas a través de seguros y 

acuerdos de financiamiento. 

Las decisiones y la autonomía que tenga la EPA puede variar dependiendo de qué tanto 

involucramiento tenga el gobierno en la entidad. En América Latina y el Caribe el control que 

puede llegar a tener el gobierno sobre estas agencias es de solo 17%, en comparación de Europa del 

este y Asia donde este control puede llegar hasta un 36% por parte del gobierno  (Sierra Gonzáles, 

2009). Algunos autores consideran que este involucramiento por parte del gobierno dentro de las 

EPA’s puede resultar beneficioso pero con ciertas condiciones como por ejemplo que la junta 

directiva debe estar representada en mayor medida por el sector privado, donde se proteja a la 

agencia de presiones políticas para el establecimiento de responsabilidades. 

MARCO CONCEPTUAL  

Exportación: Acción en la cual cualquier bien o servicio es enviado fuera del territorio nacional.  

(Comunidad Forex, 2013) 

Internacionalización de la empresa: Conjunto de actividades que la organización realiza en un 

mercado diferente al de su propio territorio. (Duarte, 2012) 

Mercado: Contexto en el cual se llevan a cabo los intercambios de bienes y servicios.  (González, 

2002) 
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Falla de mercado: expresión utilizada para describir que el suministro de un bien o servicio en el 

mercado no se está realizando de forma eficiente. (falla de mercado) 

Información asimétrica: se refiere a la situación en que una de las partes implicadas en el proceso 

de compraventa no cuenta con la misma información que la otra parte por lo que estaría en 

desventaja.  (Benitez, 2010) 

Déficit comercial: Diferencia negativa entre el valor de los bienes que un país vende al exterior y 

los que adquiere.  (Dinero, 2005) 

9. METODOLOGÍA O HERRAMIENTAS  

La forma en la que se podrán alcanzar los objetivos planteados es mediante la realización de un 

benchmarking competitivo. Para realizar el primer y segundo objetivo específico se realizará una 

recopilacion de informacion en diferentes papers o estudios realizados por las mismas entidades 

(ProColombia, Prochile, ICEX), para el caso de ProColombia se tendría la asesoría de un 

funcionario interno el cual podría dar una información más detallada de cómo funcionan los 

programas de formación exportadora y se complemntaría con la información de reportes anuales o 

de la misma página web. Para el caso de ProChile e ICEX, se contactaría con las oficinas 

comerciales de cada entidad en Colombia para ver si es posible que suministren alguna 

información, igualmente se recolectaría información de los reportes anuales de cada agencia, su 

página web, papers que hayan sacado acerca de estos programas, etc. Esta información recopilada 

constituiría el primer paso para poder realizar la comparación. 

Teniendo la información de ProColombia, de Prochile e ICEX consolidada, se podría empezar a 

realizar una comparación de información mediante un cuadro comparativo para observar en que se 

diferencia cada programa y empezar a validar ciertas propuestas ya sea para mejorar los 

instrumentos y mecanismos que posee ProColombia actualmente, ó para que puedan empezar a 

considerar la implementación de nuevos mecanismos. Con esto se cubrirían los objetivos 

específicos tres y cuatro respectivamente.  

Las razones por las que se escogió como herramienta el benchmarking son: (a) es una herramienta 

de mejora continua por parte de las organizaciónes ya que exige el estudio constante de los procesos 

de esta y los procesos de la competencia lo cual permite la identificación de oportunidades de 

mejora en todo momento y (b) ayuda a la planificación estratégica de la organización mediante la 

recopilación de información de la competencia y de todo el entorno que puede llegar a afectar a la 

organización lo que permite empezar a identificar un camino de mejora para la empresa.  
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10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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11. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES-RESULTADOS 

Al comienzo de pretendía realizar una comparación basándose en los resultados de cada 

programa de formación de cada agencia pero en el caso de ProChile e ICEX no proveen esta 

clase de datos a personas externas a la organización, y en el caso de ProColombia, ellos no 

realizan un seguimiento del comportamiento de cada persona u empresa después de que toman 

los seminarios por lo que no tienen conocimiento si la empresa inició su proceso exportador o 

no. ProColombia el único indicador que utiliza para saber que tan bien van los seminarios es 

por el número  

Se realizó una búsqueda intensiva acerca de cómo funcionaban  los programas de formación 

exportadora con los que contaba ProColombia y los que contaba ProChile e ICEX, para poder 

realizar una comparación cualitativa y ver qué elementos nuevos se le podrían implementar a 

los programas de ProColombia y así volverlos más competitivos. 

 El primer paso fue contactarse con el área de planeación de ProColombia, específicamente con 

la parte de centros de información quienes son los encargados de los PFE, para darles a conocer 

el proyecto que se tenía planeado realizar y poder conocer su opinión acerca de la manera en 

que este proyecto podría traer cierto valor agregado para ProColombia. El siguiente paso fue 

tener una charla con Carolina Lozano Barbosa, Coordinadora Programa Formación 

Exportadora, quien explico de que se trataba el programa de formación exportadora con el que 

contaba ProColombia y que se podría buscar en los programas de formación de las otras 

agencias para realizar la comparación, por lo que se sugirió que se buscará acerca de 

información cualitativa como: el contenido del programa, a quien estaba dirigido, si tenían 

algún prerrequisito, la duración del programa entre otros.  

La siguiente parte del proyecto consistió en recolectar información sobre las otras agencias 

(ProChile e Icex), específicamente sobre los programas de formación exportadora. Para esto se 

busco la información en las páginas web de cada agencia, reportes anuales, informes que 

realizaba cada agencia sobre sus herramientas exportadoras, se les enviaron correos a las 

oficinas comerciales de ProChile e ICEX en Colombia, pero la información que suministraron 

no era diferente a la obtenida en la página web de cada agencia. 

 

Características ProColombia ProChile ICEX 

metodología Capacitaciones Asesoría y capacitación Asesoría y Capacitación 

Prerequisitos No si si 
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existentes 

Quien puede 
acceder a los 

programas 

Cualquier persona 
que tenga interés en 
internacionalizar su 

negocio 

para los talleres y curso e-
leraning cualquier persona 

pero para coaching 
exportador, misiones de 
preinternacionalización y 
misiones de inmersión las 
personas u empresas que 
hayan aprobado el "Test" 

exportador 

• Empresa española con 
producto o servicio 

propio y competitivo 
internacionalmente 

• Empresas con potencial 
exportador y que su cifra 
de exportación no supere 
el 35% de la facturación 

total 
• Empresas con factores 

de competitividad 
diferenciales, de base 

tecnológica, intensivas en 
diseño, innovadora  y 
fuerte capacidad de 

crecimiento 
internacional. 

• Empresas que cuenten 
con personal cualificado y 

comprometido con la 
implantación del proyecto 
de internacionalización de 

la empresa 
• Empresas con capacidad 

financiera para la 
ejecución de un proyecto 

de exportación que 
permita posicionar a la 
empresa en el exterior  

Número de 
Programas 

1 1 1 

Nombre del 
programa 

Programa de 
formación 

exportadora (PFE) 

Programa formación 
exportadora 

Servicios de Iniciación de 
ICEX 

Duración 
Cada Seminario dura 

40 horas 
- 2 años  

Quien dicta los 
programas 

Personal interno y 
conferencistas 

Personal interno y 
conferencistas 

Personal interno y 
conferencistas 

Contenidos 

Se enfocan en temas 
como mercadeo, 

logística y trámites 
que una persona 

debe conocer para 
poder 

internacionalizarse 

los contenidos van desde 
temática inicial como los 

trámites y requisitos que una 
persona debe tener antes de 

exportar hasta las 
herramientas para realizar un 

plan exportador 

programa integral que 
apoya a la empresa Pyme 

no exportadora o 
exportadora no 

consolidada en las 
distintas fases de su 

proyecto internacional, 
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tanto en su iniciación 
como en su consolidación 

en mercados 

objetivo 
Crear cultura 
exportadora 

potenciar la gestión de 
negocios internacionales 

promover la 
internacionalización de 
las empresas españolas 

para apoyar a su 
competitividad 

 

ProColombia 

Cuenta con el "programa de Formacion Exportadora (PFE)" el cual se divide en seminario 
de sensibilización y seminario estratégico 

Objetivo  

reportar la importancia de la visión internacional en los procesos de emprendimiento y 
crecimiento empresarial (cultura exportadora) 

seminario de sensibilización 

son presentaciones introductorias a la internacionalización en las cuales se muestran las 
tendencias y oportunidades mundiales, además de las estrategias para ser competitivo en 

el mercado internacional. Estos programas son únicos de ProColombia, los realiza el 
personal interno de la compañía, son multisectoriales, buscan que las empresas 
consideren la internacionalización como una buena opción para llegar a nuevos 

mercados. 

Seminario estratégico 

Dependiendo del sector estos programas se dividen en Bienes, Servicios y Turismo, y 
estos a su vez se dividen en el seminario preparese para exportar y diseñando su 
estrategia exportadora. La parte de "Diseñando su estrategia exportadora", son 

realizados por conferencistas que ProColombia trae y la metodologia es la que ellos 
consideren es la más apropiada para cada seminario  

Bienes Servicios Turismo 

Preparese para Exportar 
Diseñando su 

estrategia 
exportadora 

se tratan temas tales como: 
"turismo: un camino a la 

internacionalización", servicio al 
cliente como estrategia de éxito, 
desarrollo de producto turístico, 

se les enseña sobre tres temas 
principales las cuales son: 

se tratan temas tales 
cómo: definir la 
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investigación de mercados, los 
costos de exportación y 
trámites y documentos. 

oferta exportable, 
investigación de 
mercados, cómo 

exportar servicios, 
régimen tributario, 

negocios y contratos 
internacionales. 

diseño, innovación y creatividad 
en el desarrollo, turismo 

sostenible y matriz ambiental, 
marketing turístico, marketing 

electrónico para negocios 
turístico, turismo cultural. 

Diseñando su estrategia 
exportadora 

se dividen en tres pilares: 
Mercadeo, logística y Trámites. 
Cada pilar tiene un portafolio 

de temas pero dependiendo de 
la región donde se haga el 

programa los temas varían. 

Mercadeo 

el portafolio de temas que 
incluyen son: investigación de 

mercados, comercio 
electrónico, mercadeo 

internacional, participación en 
eventos, acuerdos comerciales, 

técnicas de negociación, 
canales de comercialización. 

Logística 

los temas que tienen en su 
portafolio son: distribución 

física internacional, gestión de 
costos, cadena de 

abastecimiento, riesgos en el 
sistema logístico, sistemas de 
empaque y embalaje para la 

exportación, incoterns. 

Trámites 

Certificación de origen, 
instrumentos de promoción a 
las exportaciones, medios de 

pago, régimen cambiario, 
contratos internacionales, 

régimen tributario 
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ICEX 

su programa se llama "Servicios de iniciación de ICEX" el cual consta de dos programas 
principalmente: ICEX Next y programa PIPE 

Programa ICEX Next 

es un programa integral que apoya a la empresa Pyme no exportadora o exportadora no 
consolidada en las distintas fases de su proyecto internacional, tanto en su iniciación 

como en su consolidación en mercados; esto mediante un asesoramiento personalizado 
de expertos  con la finalidad de diseñar un plan de internacionalización y de 

competitividad exterior.  

Prerequisitos para ingresar 

• Empresa española con producto o servicio propio y competitivo internacionalmente 
• Empresas con potencial exportador y que su cifra de exportación no supere el 35% de la 

facturación total 
• Empresas con factores de competitividad diferenciales, de base tecnológica, intensivas 

en diseño, innovadora  y fuerte capacidad de crecimiento internacional. 
• Empresas que cuenten con personal cualificado y comprometido con la implantación 

del proyecto de internacionalización de la empresa 
• Empresas con capacidad financiera para la ejecución de un proyecto de exportación que 

permita posicionar a la empresa en el exterior  

Objetivo 

 acilitar la iniciación a la exportación de las pymes españolas y consolidar su presencia en 
terceros mercados  El programa comien a con un an lisis del modelo de negocio de la 

empresa y de su potencial internacional, y posteriormente ofrece: 

Asesoramiento experto y externo en 
distintos ámbitos 

Apoyo en los gastos de prospección y 
promoción exterior 

• Asesoramiento estratégico para el 
desarrollo de un plan de mercado (30 

horas) 
• Asesoramiento en destino y otros 

servicios de asesoramiento específico para 
la mejora de la competitividad internacional 

de las empresas (30 horas opcionales) 
• Asesoramiento especiali ado en distintas 
temáticas que mejoren la competitividad 

 
• Entre los que se encuentran: viajes 
comerciales, registros de patentes, 

elaboración de material promocional en 
idiomas. 

• Contratación de personal para el 
departamento de exportación. 

• El programa tiene una duración de dos 
años, durante los cuales el empresario 
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internacional de la empresa y el desarrollo 
de su red comercial 

puede presentar gastos que se deriven de 
su plan internacional y que se financiarán al 

50% por ICEX, con un tope máximo de 
ayuda de 12.700 euros por empresa 

Programa PIPE 

El Programa PIPE ha contribuido decisivamente a la interna- 
cionali ación de las empresas   esde el año 1997 y hasta  

       l mo año de ad esión de nuevas empresas) han par- ticipado en el PIPE alrededor 
de 8.000 pymes. Dado que se trata de un programa de dos años de duración, durante 

   3 se  a prestado apoyo económico a     empresas a n ac vas en el programa. Todas 
las empresas 

PIPE, al igual que las empresas ICEX Next, se benefician de  
los  ervicios Club  ext anteriormente descritos, espec ficamente adaptados a sus 

necesidades. 

Prerequisitos para que las empresas puedan ingresar 

• Estar considerada como Pyme seg n los criterios establecidos por la Unión Europea  
•  isponer de un producto o servicio propio  

• Tener una clara actitud de internacionalización, para conocer las posibilidades reales en 
otros mercados. 

Este programa se divide en tres fases 

Primera fase- Diagnostico de 
la posición competitiva de la 

empresa y de su potencial 
de internacionalización 

Segunda fase- Diseño del 
plan de internacionalización 

Tercera fase- Puesta en 
marcha del plan 

Esta fase tiene como 
objetivo ofrecer un análisis 

del estado actual y de su 
posición competitiva en el 
mercado nacional con la 

ayuda de un asesor externo, 

Esta fase tiene como objetivo 
alcanzar un plan estratégico 

de internacionalización, 
realizado con el promotor 

PIPE, acorde con el perfil de 
la empresa. 

El objetivo que se tiene en 
esta fase es la aplicación del 
plan. Una vez que el diseño 

del plan de 
internacionalización ha sido 

definido, se ponen en 
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el promotor PIPE, un 
profesional formado en una 
metodología determinada 
propia de este programa. 

marcha las medidas 
necesarias para empezar a 

exportar. 

Programa de seguimiento PIPE 

El plan de iniciación a la promoción exterior (PIPE), es el primer programa de ámbito 
estatal dirigido específicamente a pymes españolas que buscan un desarrollo comercial a 

través de la exportación.  
Su aplicación práctica está garantizada por el instituto Español de comercio exterior- ICEX, 

y el consejo superior de cámaras- CSC. Con la colaboración de todas las comunidades 
autónomas y cámaras de comercio de España y con el apoyo de los fondos FEDER de la 

Unión Europea. 

Servicios CLUB NEXT 

 as empresas  CE   ext, son bene ciarias, al igual que las empresas de otros programas 
de iniciación como P PE, de Servicios Club Next. 

Entre los servicios, cabe destacar: 

Analistas de iniciación en el 
exterior 

Asesores Comerciales en 
destino 

Actividades de networking 

 u obje vo es facilitar a las 
empresas  CE   ext y P PE el 
acceso a los merca- dos de 
 rancia,  talia,  éxico, 

Portugal y  eino Unido   os 
analistas de iniciación son 
especialistas en la b squeda 
de información que, desde 
las   cinas Económicas y 

Comerciales de España en el 
exterior, ofrecen un apoyo 

personalizado en exclusiva a 
las empresas ICEX Next y 

PIPE. 

 isponibles en C ile, 
Colombia, Per , Ecuador y 

Panam . Su objetivo es facili- 
tar el acceso a estos 

mercados a las empresas 
 CE   ext y P PE  El consultor 
especiali ado en des no 
proporciona apoyo y 

asesoramiento mediante: 
visita del consultor a la sede 
de la empresa para conocer 
en profundidad el produc- 
to servicio y modelo de 
negocio  reali ación de un 

an lisis de mercado 
personali ado, incluyendo 
una recomendación sobre la 
estrategia de penetración 
adecuada para la empresa y 
una de nición del plan de 
acción, y seguimiento y 

Con el  n de favorecer la 
colaboración entre 

empresas pertenecientes al 
Club, en      se puso en 
marc a la  ed Club en el 
entorno de la red social y 
profesional  in edin, cuyo 
obje vo es promover la 

cooperación empresarial en 
el  mbito de los negocios 

internacionales   a  ed Club 
cuenta con m s de 2.310 

miembros, de 
los que m s del   % son 
empresarios  El grupo  a 

recibido apoyo por parte de 
analistas de iniciación de 
 ondres, Par s,  éxico   , 
 il n y  isboa, quienes 
aportan infor- mación de 
interés de sus mercados y 
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apoyo en el mercado 
durante diez meses para la 
puesta en marcha de dicho 

plan.  

resuelven consultas 
comerciales  Adem s, toda 

la red de consultores de 
ICEX Next aporta su 

conocimiento sectorial y de 
mercados. 

 

ProChile 

Formación exportadora 

Objetivo 

potenciar la gestión de negocios internacionales de las empresas emprendedoras con orientación 
a la exportación, exportadoras incipientes, exportadoras indirectas o reales.  

El programa de formación exportadora con el que cuenta ProChile es un programa de asesoría y 
capacitación, donde entregan herramientas fundamentales para que las personas puedan 

desarrollar capacidades y competencias en gestión empresarial, orientadas a la 
internacionalización de su negocio. Este programa está dirigido a empresas emprendedoras con 

potencial exportador y a empresas que yá están exportando y quieren fortalecer sus capacidades 
en comercio exterior. 

Prerequisitos 

Para los programas de Coaching exportador, misiones de pre-internacionalización y misiones de 
inmersión en mercados, las empresas deben reali ar un “test exportador” como prerequisito el 
cual consiste en un diagnóstico de la empresa lo cual permitirá que ProChile, pueda realizar una 

evaluación y determinar el nivel de capacidad de gestión para realizar con éxito el proyecto 
exportador. El test considera factores de la empresa que se han determinado como críticos a la 

hora de enfrentar mercados internacionales entre los que se encuentran: oferta exportable,  
desarrollo de mercado y proyecciones empresariales, entre otros. Como resultado del test las 

empresas obtendrán un puntaje entre 0 y 100 puntos lo que permitirá saber a que herramientas 
puede acceder la empresa.  Para los programas de Talleres, cursos y seminarios y Curso E-

Learning en comercio internacional no es pre-requisito realizar el test exportador para poder 
acceder a ellos.  

E-Learning 
Coaching 

Exportador 

Pre-
internacionaliza

ción 

Talleres. Cursos y 
seminarios  

Misiones de inmersión 
en mercados 

Es un curso virtual  
online,  que 
entrega  los 

conceptos básicos 
involucrados en el 

proceso de 

Capacitación 
de nivel 

avanzado 
para el 

desarrollo de 
capacidades 

Misiones 
técnicas 

guiadas, de 
observación y 

trabajo en 
terreno en el 

Consiste en la 
entrega de 

contenidos o 
información 
referente a 
temáticas 

Consiste en la 
ejecución de una 

misión técnica 
asociativa a un 

mercado internacional 
a objeto que las 
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internacionalizació
n de una empresa. 

 
Orientado a 
empresas 

emprendedoras 
con orientación a 

la exportación, 
exportadoras 
indirectas e 
incipientes, 

principalmente.  
Considera módulos 

de aprendizaje 
respecto de 
contenidos 

relacionados  y 
dependientes 

entre ellos, y que 
permiten  abordar 

en forma 
secuencial  las 
variables que 

forman parte de la 
estructura de  un 
plan de negocios 

internacional. 
 

El programa 
contempla 4 
módulos y un 
Trabajo Final 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

de gestión 
internacional
. Consiste en 

un 
entrenamient
o de acción y 

una 
experiencia 

real de 
negocios que 
te permiten 
desarrollar o 

fortalecer 
capacidades 
de liderazgo 

y 
negociación. 

 
Se 

consideran 8 
reuniones de 

trabajo de 
día completo, 

donde 
participan 

entre 8 y 12 
empresarios 

y 
empresarias 
por grupo, 

teniendo un 
sector en 
común. La 

metodología 
esta diseñada 

en un 
formato que 

permite 
trabajar las 
confianzas 

empresariale
s y el 

liderazgo 
como 

habilidades 
blandas, 

extranjero, que 
pueden ser de 
gran utilidad 

para ajustar tu 
plan comercial 
internacional y 

fortalecer 
capacidades 

que te 
permitan 

insertarte en 
diferentes 
mercados. 

 
Actividad  

orientada a 
empresas que 

han participado 
del programa 

coaching, y que 
permite realizar 
un trabajo  de 

complementaci
ón  de 

conocimientos 
y experiencias 

al trabajar 
directamente 

en un mercado 
internacional, 
desarrollando 
una agenda de 
trabajo de 5 a 7 

días, 
abordando  
temas del 

proceso de 
exportación e 

internacionaliza
ción, tales  

como: 
procedimientos 
y variables de 
mercado que 

inciden directa 
y finalmente en 

específicas 
inherentes  al 

proceso 
exportador o de 

internacionalizació
n y de información 

de mercado 
respecto de un 

Sector Exportador 
Específico. A 

través de ellos te 
entregamos 
información 
relevante y 

capacitación en 
temas inherentes 

al proceso de 
gestión 

exportadora tanto 
a nivel teórico 
como práctico. 

 
De modalidad 

presencial,  
considera la 

generación de 
conocimientos a 

través de la 
entrega de 

información,  la 
realización de 
prácticas y  el 
traspaso de 

experiencias en 
materias de 

exportaciones e 
internacionalizació

n, por parte de 
expertos y 

empresarios 
exportadores, a  
empresas  que 
están en una 

etapa de 
introducción  al  

proceso de 

empresas puedan 
contar con una 

experiencia en terreno, 
que les permita ajustar 
a un mediano plazo un 
proyecto exportador. 
En sí, se trata de una 
visita conjunta a un 

mercado externo, con 
empresas de distintas 

regiones pero con 
sectores y mercados 

afines.  
Para esto, se realizará 
una agenda de trabajo 

de 5 a 7 días, 
abordando  temas del 

proceso de exportación 
e internacionalización, 

tales  como: 
procedimientos y 

variables de mercado 
que inciden directa y 

finalmente en el acceso 
al mercado, cultura y 
dinámica comercial, 
logística, aspectos 

legales, regulaciones de 
ingreso, canales de 
comercialización y 

distribución, 
tendencias, análisis de 
competencia, precios, 

nuevos espacios 
comerciales. 

Esta agenda no 
considera reuniones de 

negocios, ya su 
objetivo es potenciar la 

capacidad de gestión 
internacional de la 

empresa a través de la 
experiencia en terreno. 

MÓDULO I: 
IMPORTACIONES 

El Proceso de una 
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Importación, 
Normativa 

Internacional, 
Cobranzas 

Documentarias, 
Cartas de Crédito 
Documentarias. 

teniendo 
como foco 
central el 

diseño de un 
Plan 

Exportador, 
el cual se 

trabaja por 
etapas, 

considerando 
diversos 

contenidos 
en cada una 

de las 
reuniones, 

las cuales se 
van 

construyendo 
con la 

transmisión 
de 

experiencias 
reales de 

negocio de 
un Mentor y 
la entrega de 
contenidos 

técnicos por 
parte de los 

profesionales 
de ProChile. 

 
Orientado a 
empresas 

exportadoras 
o con real 
potencial 

exportador. 

el acceso al 
mercado 

(importación 
del mercado 

objetivo). Esta 
agenda no 
considera 

reuniones de 
negocios, ya su 

objetivo es 
potenciar la 

capacidad de 
gestión 

internacional 
de la empresa a 

través de la 
experiencia en 

terreno. 

internacionalizació
n.             Los 

contenidos del 
Ciclo  “ ortalece tu 

Estrategia 
Exportadora” y el 

taller 
Transformándose 

en Exportador, 
consideran una 

mirada estratégica 
para el diseño de 

un plan de 
negocios 

internacional.  
  

MÓDULO II: 
EXPORTACIONES 

 
Panorama general 
de un proceso de 

Exportación, 
Formas de Pago, 

Contratos y Agente 
de Aduana, Apoyo 

al Exportador. 

MÓDULO III: 
CAMBIOS 

INTERNACIONALES 

 
Operaciones de 

Cambios 
Internacionales, 
Los medios de 

pagos 
internacionales. 

MÓDULO IV: 
PROYECTO FINAL 

 
Marketing y 

Negociaciones, 
Trabajo Final. 
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 A pesar de que las agencias ProChile e ICEX llevan mucho más tiempo que ProColombia 

ejerciendo la actividad de la promoción de exportaciones, sus programas de formación 

exportadora en un nivel inicial, tratan la misma temática que ProColombia, tratando en una 

primera instancia conceptos básicos sobre lo que una persona debe tener en cuenta al 

momento de querer internacionalizarse como lo son la parte de logística, mercadeo, trámites 

y costos. 

 El programa de formación exportadora de ProColombia se basa simplemente en charlas y 

capacitaciones, lo cual hace que una persona que asiste a estos seminarios no sepa aplicar lo 

aprendido a un escenario real, como es el caso de Prochile con sus programas “Coaching 

exportador” “Misiones de preinternacionalización” y “Misiones de inmersión de mercados” 

los cuales hacen que las personas vivan una experiencia real en el mercado lo que permite 

fortalecer la capacidad exportadora de los participantes, mejorar la gestión de negocios 

internacionales, la cosntrucción de redes de contacto y poder aplicar la teoría. 

 El uso que se le  da a los recursos virtuales  en ProColombia dentro de los programas de 

formación exportadora es casi nula ya que todos los seminarios son presenciales, por lo que 

el numero de personas que podría llegar a alcanzar se limita a los que se inscriban al curso 

en la ciudad en donde lo vayan a realizar, especialmente en los seminarios de 

sensibilización los cuales tratan temas introductorios a la internacionalización. La única 

agencia que aprovecha los recursos electrónicos para dar los cursos introductorios a su 

programa  es ProChile con su  curso E-Learning el cual les permite acceder a muchas más 

personas.  

 ProColombia al no tener prerrequisitos para sus seminarios, permite que muchas más 

personas puedan acceder a estos, personas o empresas que no necesariamente llevan un 

proceso exportador iniciado por lo que se estaría cumpliendo su objetivo de crear cultura de 

internacionalización; pero por otro lado, esto produce que los temas tratados no sean tan 

profundos y específicos para desarrollar un plan exportador viable como es el caso de 

ProChile con su “Test exportador” con el cual se verifica que empresas tienen potencial 

exportador para acceder a sus programas más complejos como lo son “Coaching 

exportador, misiones de pre internacionalización y misiones de inmersión” los cuales 

dependiendo del puntaje obtenido en el test le permite a la empresa acceder a ellos o no.  

 ProColombia para sus seminarios estratégicos y ProChile e ICEX  para todos sus programas 

en general, cuentan con personal externo para dictar sus capacitaciones (en el caso de 

ProColombia) y asesorías y visitas a mercados extranjeros (ProChile e ICEX); lo cual 
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permite que una persona que conoce el tema en profundidad pueda impartir su 

conocimiento y experiencia a un grupo de personas que están en su proceso de formación 

exportadora. 

  Procolombia es la única agencia de las tres, que divide su programa (específicamente sus 

seminarios estratégicos) por sectores (Bienes, servicios y turismo) lo que permite que las 

personas dependiendo del sector que atienden puedan recibir contenido específico que esté 

relacionado con su sector en particular.  

 Se observó que a diferencia de los programas de ProChile e ICEX los cuales también se dan 

en diferentes ciudades de sus respectivos países, los seminarios de  “Diseñando su 

estrategia exportadora” los cuales también se dictan en diferentes ciudades de Colombia, se 

ajustan a las necesidades y exigencias de cada ciudad, ya que poseen un amplio portafolio 

de temas pero el contenido que se dicta  varían dependiendo de la ciudad donde se realice el 

seminario.  

12. CONCLUSIONES  

 ProColombia no realiza ningún seguimiento a las empresas después de que estas realizan 

los seminarios, el único indicador con el que cuentan es con el de número de asistentes a 

cada seminario y Número de seminarios pero estos no dan ninguna información sobre si las 

empresas empezaron a exportar o si no aplicaron ningún concepto adquirido en los 

seminarios. 

 Cuando se pidió sobre la información del número de asistentes a los seminarios y el número 

de seminarios realizados en los últimos años, no tenían los datos organizados en bases de 

datos por ende, no fue posible que dieran esta información. 

 ProColombia al ser una entidad pública, no tiene la información de los resultados del  

programa de formación exportadora al servicio del publico que quiera acceder a ella, y  la 

información que aparece en la página web acerca de cómo funciona este programa se 

encuentra desactualizada. 

 El programa de formación exportadora siempre está en la búsqueda de agregar nuevo 

contenido y material, ajustándose a los cambios globales que enfrenta Colombia y las 

necesidades que requieren las empresas nacionales para ser cada vez más competitivas y 

puedan cumplir las exigencias de los mercados internacionales.  

 Se evidencia que los canales que utiliza ProColombia para dar a conocer sus seminarios son 

satisfactorios ya que son fáciles de encontrar y de conocer las fechas en las que se van a 

realizar.  



43 

 

 Siempre están en la misión de que cada región de Colombia pueda acceder a estos 

seminarios y que el contenido que se dicte se ajuste a las necesidades y oportunidades que 

tiene cada región.  

 

13. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que ProColombia empiece a utilizar más los recursos electrónicos para 

dictar sus seminarios, especialmente los de sensibilización que son más que todo 

introductorios, con el fin de que más personas puedan acceder a estos programas y no 

necesariamente tengan que esperar que el seminario se dicte en su región para poder 

acceder a ellos. 

 Aunque es bueno que no existan prerrequisitos para las personas poder acceder a los 

seminarios, sería adecuado que para los seminarios estratégicos que son temas más 

específicos y complejos exista un tipo de filtro para que las empresas que asistan sean las 

que tienen cierto potencial exportador y tengan posibilidades de acceder a un mercado 

internacional. 

 Es necesario que ProColombia tenga información acerca del comportamiento de las 

empresas después de los seminarios para conocer que tan satisfactorios resultan estos 

programas para las empresas, y que esta información esté disponible y actualizada para 

personas externas a la organización. 

 Se recomienda que los seminarios más que capacitaciones teóricas, sean asesorías prácticas 

y personalizadas donde la persona pueda ver cómo se aplica la teoría a su situación 

específica por lo que podría tener una idea más clara  de en que parte del proceso de 

exportación se encuentra su empresa y de qué forma se podría mejorar; siempre contando 

con la ayuda de un asesor de ProColombia o una persona externa que tenga un 

conocimiento profundo sobre el tema de las exportaciones.  
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