
Título del proyecto: 

Plan de mejora para la plataforma de ruedas de negocios PROCOLOMBIA 

 

 

 

Presentado por: 

Oscar Adrián Cortés Pinto 

 

Tutor académico: 

Prof. Luis Alfonso Robles Rangel 

 

Negocios Internacionales 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Bucaramanga 

2019 

 



 

 

II 

Resumen 

El presente trabajo tiene como fin, observar y describir el comportamiento de los empresarios 

participantes en las ruedas de negocios organizadas o apoyadas por PROCOLOMBIA en el año 

2018 para así determinar qué aspectos de la plataforma virtual pueden mejorarse y de esta 

manera aumentar la productividad en las citas pactadas entre los compradores y exportadores. 
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1. Planteamiento del problema 

Una rueda de negocios es un mecanismo de acción comercial que facilita la negociación 

entre diferentes empresas, instituciones, organizaciones y/o entidades. Mediante la organización 

de una serie de encuentros y reuniones, las diferentes partes intercambian información con el 

propósito de realizar nuevos negocios o alianzas estratégicas. En un espacio geográfico adaptado 

y optimizado para este fin, se reúne determinado número de participantes los cuales disponen de 

un tiempo estandarizado para cada una de sus reuniones que generalmente oscila entre 30 y 45 

minutos.  

En Colombia, como resultado de las estrategias de internacionalización proyectadas en la 

apertura económica de 1990 nacen dos entidades de economía mixta especializadas en la 

promoción de exportaciones en el área financiera y no financiera. Bajo la ley 7 de 1991 surge el 

Banco de Comercio Exterior BANCOLDEX, dedicado a las actividades de promoción 

financiera, y paralelo a esto, en el Decreto 2505 de 1991 se crea PROCOLOMBIA como un 

organismo de promoción no financiera. Desde su creación, esta última entidad ha desarrollado un 

amplio portafolio de actividades de apoyo a los empresarios que exportan o tienen la intención 

de exportar bienes no minero energéticos y dentro de ellas, la creación y organización de una 

amplia gama de ruedas de negocios especializadas en un sector económico o multisectoriales.  

Entre tanto, y como parte de la adaptación a los cambios tecnológicos del nuevo siglo, en 

los últimos años PROCOLOMBIA ha implementado el uso de herramientas que simplifiquen los 

procesos de organización de las ruedas de negocios, por consiguiente, la entidad ha desarrollado 

una plataforma digital cargada en la web que permite a los exportadores colombianos (así como 

a su contraparte) realizar la búsqueda de potenciales reuniones y gestionar su agenda con 

anterioridad para así maximizar el beneficio de su participación en la actividad comercial.  
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Sin embargo, producto de las observaciones del autor del presente trabajo, ejerciendo sus 

funciones como parte del equipo coordinador de tal actividad, y teniendo en cuenta comentarios 

de los participantes en estas ruedas de negocios, se ha manifestado que la plataforma digital 

utilizada por PROCOLOMBIA para la organización de tales actividades comerciales no 

cuenta con herramientas eficientes para conectar de manera óptima a compradores y 

exportadores, lo que disminuye la productividad de sus reuniones y de esta manera se podría 

desencadenar el desinterés a largo plazo en participar en nuevas ruedas de negocios.  

En detalle, las dificultades que surgen en el uso de la plataforma atienden principalmente 

a la búsqueda de posibles compradores o exportadores con quienes agendar citas, pues es un 

proceso lento y tedioso, además de impreciso ya que no se cuenta con un buscador que filtre las 

empresas participantes según términos de negociación, certificaciones de calidad de cada 

producto, capacidad exportadora, forma de pago, entre otros factores.  

Pero, ¿es percibido éste problema por los empresarios? ¿en qué medida la plataforma 

afecta la productividad de las citas? ¿el problema es únicamente la plataforma digital o también 

está relacionado con las capacidades y la experticia de nuestras empresas? Por todo esto, es 

urgente replantear la funcionalidad de dicha plataforma y de esta manera brindar una herramienta 

más productiva para llevar a cabo esta actividad. 
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2. Objetivo General 

Propuesta de Plan de mejora para la plataforma de ruedas de negocios PROCOLOMBIA. 

 

2.1. Objetivos específicos 

1. Estimar el nivel de satisfacción con la plataforma actual empleada por 

PROCOLOMBIA para el registro de los participantes a las ruedas de negocios realizadas 

en el año 2018. 

2. Calcular la efectividad de los negocios pactados en las ruedas de negocios llevadas a 

cabo en el año 2018.  

3. Determinar la calidad de las relaciones entre compradores y exportadores pasado 

mínimo un mes desde su contacto inicial. 

4. Analizar las causas que dificultan la realización y/o sostenimiento de acuerdos 

pactados en las ruedas de negocios. 

5. Diseñar un prototipo de entorno gráfico web que incluya las modificaciones a realizar 

en la plataforma actual para ruedas de negocios. 
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3. Delimitación 

Dada las condiciones en las que se desarrollará éste trabajo: 

- Los encuestados serán únicamente los participantes en las ruedas de negocios 

organizadas o apoyadas por PROCOLOMBIA del año 2018 entre los meses de enero y 

octubre. 

- Considerando la limitación de recursos financieros para realizar éste trabajo sólo se 

propondrá un entorno gráfico que evidencie las modificaciones propuestas, mas no, una 

página web en sí misma.  
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4. Justificación práctica 

La efectividad de los negocios acordados en una rueda de negocios depende en gran 

medida de las expectativas que tengan las partes involucradas. Para citar un ejemplo, un 

comprador de Estados Unidos quiere importar de Colombia un producto agrícola y para esto 

requerirá una certificación de calidad HACCP, pues sin esta certificación la FDA no le permitirá 

la importación de tal bien a su territorio. Si el comprador en cuestión acuerda una reunión con un 

exportador colombiano que cuenta con el producto buscado, pero el mismo no tiene el 

certificado HACCP la cita pactada no podrá desencadenar en un acuerdo, lo que hará 

improductiva la reunión y en general, la inversión realizada para la participación en tal rueda, 

causando a largo plazo que se genere desinterés en participar en dichos eventos, lo que 

desaceleraría los esfuerzos de PROCOLOMBIA en aumentar las exportaciones del país.  

Entre más clara sea la información utilizada los empresarios para seleccionar sus 

reuniones, más eficiente serán las citas acordadas, y una modificación a la plataforma digital 

actual haría este proceso más rápido, eficiente y económico.  
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5. Marco de referencia 

Antes de proceder al desarrollo del presente trabajo, es necesario contextualizar el 

espacio en el cual se desarrollará. PROCOLOMBIA es una entidad de gobierno de economía 

mixta encargada de diseñar y ejecutar estrategias de internacionalización para incentivar el 

Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la 

imagen del país.1 

A través de sus 32 oficinas comerciales ubicadas en diferentes partes del mundo, 8 

oficinas regionales dentro del territorio nacional y 27 Centros de Información, la entidad ofrece 

un amplio portafolio de servicios a los empresarios colombianos, que son clasificados, 

coordinados y ejecutados según los parámetros de cada una de sus tres vicepresidencias 

comerciales.  

En primera instancia, la Vicepresidencia de Promoción de Exportaciones tiene como 

principal objetivo promover a Colombia como un país competente para proveer bienes y 

servicios en los mercados internacionales. Además, esta vicepresidencia contribuye activamente 

en la preparación y adecuación de la oferta exportable de bienes, en especial de valor agregado.2 

Los servicios ofrecidos por el área de exportaciones son: 

- Información, divulgación y capacitación:  

o Programa de formación exportadora; Ruta exportadora; Seminarios de 

divulgación; Páginas web especializadas; Cartillas, periódicos y brochure de 

actualidad empresarial. 

- Validación y adecuación de la oferta:  

                                                
1 PROCOLOMBIA. ¿Qué es PROCOLOMBIA?, recuperado el 12 de Octubre de 2018 de 
http://www.PROCOLOMBIA.co/PROCOLOMBIA/que-es-PROCOLOMBIA  
2 PROCOLOMBIA. ¿Cómo está organizado PROCOLOMBIA?, recuperado el 5 de Diciembre de 2018 de 
http://www.PROCOLOMBIA.co/PROCOLOMBIA/organizacion-de-PROCOLOMBIA  
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o Programas de adecuación; Programa COMEX; Programa mentor exportador; 

Seminarios de sensibilización. 

- Actividades de promoción:  

o Ferias internacionales; Agendas comerciales; Macrorruedas de negocio; Misiones 

de compradores; Showrooms; Degustaciones; Presstrips; Oportunidades en 

tiempo real; Macrorruedas Virtuales; Telepresencia 

 

Adicionalmente, es importante anotar que teniendo en cuenta la diversidad y complejidad del 

tejido empresarial exportador colombiano y con el objetivo de atender necesidades específicas de 

cada sector, PROCOLOMBIA consolidó 5 cadenas productivas que incluyen una amplia gama 

de subsectores enfocados a la misma industria.   

- Agro-alimentos (Agrícola, Agroindustrial, Pecuario, Plantas Vivas, Otros). 

- Industrias 4.0 (Servicios, Salud, BPO, Software, Editorial, Videojuegos, Otros). 

- Metalmecánica y Otras Industrias (Autopartes, Materiales de Construcción, Maderas, 

Papel y Cartón, Artesanías, Vehículos, Otros). 

- Químicos y Ciencias de la Vida (Químicos, Agro-químicos, Plástico, Caucho, 

Farmacéutico, Envases, Cosméticos, Otros). 

- Sistema Moda (Calzado, Marroquinería, Joyería, Otros). 

 

Asimismo, teniendo en cuenta que cada etapa del proceso de la internacionalización en el 

área de exportaciones requiere acciones específicas, la entidad clasifica las empresas en 4 

desempeños exportadores.  
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- Top: Empresas que representan el 80% de las exportaciones de su sector en la región y 

son constantes en sus exportaciones. 

- Pymex: Empresas que año a año realizan exportaciones, pero no son comparativamente 

significativas frente a las empresas Top. 

- No Constantes: Empresas que exportan de manera intermitente año a año. 

- Futuros Exportadores: Empresas que nunca han exportado, pero están preparando sus 

procesos de internacionalización. 

 

Por otra parte, la misión principal de la Vicepresidencia de Promoción de Inversión es 

fomentar el interés de empresarios extranjeros y favorecer importantes inversiones en diversos 

sectores de la economía colombiana, con el propósito de impulsar una transformación productiva 

para el país. 3 Los servicios ofrecidos por el área de inversión son: 

- Información:  

o Páginas web especializadas; Brochure, guía legal para hacer negocios, directorio 

de zonas francas, directorio de servicios, noticias de casos y anuncios, 

newsletters. 

- Acompañamiento:  

o Apoyo y seguimiento al inversionista instalado; Destino global; APRI’S; 

Preparación de información a la medida.  

- Actividades de promoción:  

o Seminarios de Colombia en el exterior; Agendas y visitas en Colombia; 

Divulgación en medios. 

                                                
3 PROCOLOMBIA. ¿Cómo está organizado PROCOLOMBIA?, recuperado el 5 de Diciembre de 2018 de 
http://www.PROCOLOMBIA.co/PROCOLOMBIA/organizacion-de-PROCOLOMBIA  
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Finalmente, la Vicepresidencia de Promoción de Turismo es la encargada de posicionar 

al país como un reconocido destino turístico vacacional (Sol y playa, Naturaleza, Aventura, 

Otros) y corporativo (Conferencias, Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones, Otros). 

Sus esfuerzos están enfocados en convertir a Colombia en el país anfitrión de importantes 

congresos internacionales y en lograr que un mayor número de viajeros extranjeros conozca sus 

atractivos turísticos. 4 Los servicios ofrecidos por el área de turismo son: 

- Información:  

o Aplicación Colombia Travel; Información a la medida; Páginas web 

especializadas; Plan de medios global; Divulgación en medios; Banco de 

imágenes; Material promocional; Actualidad internacional; Información on-line. 

- Capacitación y validación:  

o Seminarios con expertos; E – learning; PFE; Destino global; Presentaciones 

Destino Colombia; Misiones exploratorias; Adecuación de oferta exportadora. 

- Actividades de promoción:  

o Ruedas de negocio; Fam trips; Presstrips; Agendas comerciales; Workshops; Plan 

exportador; Plan de apoyo empresarial; Ferias internacionales. 

 

5.1. Marco Histórico 

5.1.1. Apertura Económica de la República de Colombia. 

El 22 de febrero de 1990 marcó un hito para la historia económica de la República de 

Colombia, pues bajo el mando del expresidente Virgilio Barco se abrieron las puertas de la 

nación a la economía globalizada. Mediante el documento número 2465, aprobado por el 

                                                
4 PROCOLOMBIA. ¿Cómo está organizado PROCOLOMBIA?, recuperado el 5 de Diciembre de 2018 de 
http://www.PROCOLOMBIA.co/PROCOLOMBIA/organizacion-de-PROCOLOMBIA  
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Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, con el título “Programa de 

modernización de la economía colombiana”, se buscaba incentivar el crecimiento industrial de la 

nación por medio de la libre competencia con los demás países y la facilitación del acceso de 

bienes a los consumidores. Este documento habla por primera vez de estrategias de 

internacionalización a través de modificaciones a la política cambiaria, incentivo a la inversión 

privada, reestructuración industrial, mejoramiento de la infraestructura portuaria y de transporte, 

estímulos a las exportaciones entre otros mecanismos para potencializar la economía5. Cabe 

resaltar que esta decisión no surgió producto de una crisis económica o una demanda 

gubernamental internacional, sino por el sencillo afán de enlistarse en la tendencia de la 

economía global para esta época.6 

8 meses más tarde, el 29 de octubre de 1990, con Cesar Gaviria como presidente recién 

posesionado de la República de Colombia, vio la luz un nuevo CONPES (2494) el cual acentuó 

la impetuosa intención de participar en la tendencia mundial a la globalización por medio de las 

“Decisiones sobre el programa de apertura económica”. Éste documento profundizó en temas 

como la eliminación de licencia previa, la simplificación del arancel, el régimen de 

desgravación7, entre otros temas, y entró en rigor sin necesidad de una aprobación de parte del 

Congreso de la República o la Corte Constitucional, pues era una decisión unilateral delimitada 

por el poder ejecutivo. Como pilar central se buscaba disminuir el nivel conjunto de arancel y 

sobretasa del 33,5% vigente en noviembre de 1990, a 14,6%, en 1994, (Revista Dinero, 2018), 

sin embargo, los efectos inmediatos no fueron los esperados, puesto que al ser gradual esta 

                                                
5 Consejo Nacional de Política Económica y Social. (1990). Programa de modernización de la economía colombiana (CONPES 
2645). Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/  
6 Carátula, (2013, 21 de agosto). La apertura económica. Revista Dinero. Recuperado de http://www.dinero.com/  
7 Consejo Nacional de Política Económica y Social. (1991). Decisiones sobre el programa de apertura económica (CONPES 
24945). Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/ 
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medida, los consumidores decidieron posponer sus compras en el exterior al finalizar el periodo 

de desgravación y esto generó inflación, revaluación y una gran incertidumbre en la economía 

colombiana.  

Hoy en día, 28 años después de este paso dado por el gobierno de Colombia son 

fácilmente observables sus efectos, puesto que la composición del Producto Interno Bruto ha 

sufrido un vuelco, siendo el sector de la agricultura el más afectado a lo largo de estos años. En 

el año de 1991, este sector representaba el 22,3% del PIB convirtiéndose en la industria que más 

aportaba a éste indicador macroeconómico para la fecha, no obstante, al año 2017 este mismo 

sector sólo representa el 6,3% de la composición del PIB. Pero, según la revista Dinero (2018), 

éste comportamiento del PIB no necesariamente indica un progreso económico, considerando 

que “Mientras entre 1991 y 2017 exportaciones aumentaron con un promedio anual de 7,8%, las 

importaciones lo hicieron en un 9,7%” lo que deja a Colombia con una balanza comercial 

negativa de $6176 millones de dólares para el 2017, y que a pesar de que representar una 

reducción del déficit del 44,3% en comparación del año anterior, la causa de esta recuperación se 

da principalmente por el aumento en las exportaciones de petróleo8. Ésta tendencia ha sido una 

constante para la economía colombiana desde la entrada en rigor de la apertura económica, pues 

“la participación de los bienes minero-energéticos en el total de las exportaciones aumentó de 

33,6% en 1991 hasta 54,8% en 2016”, mientras que las exportaciones de bienes no mineros se 

redujeron de 66,4% en 1991 a 45,2% en 20169. 

 

                                                
8 Comercio Exterior, (2018, 22 de febrero). Así cambió la economía en 28 años de apertura. Revista Dinero. Recuperado de 
http://www.dinero.com/  
9 Comercio Exterior, (2018, 14 de febrero). Recuperación del petróleo ayudó a reducir déficit de la balanza comercial en 2017. 
Revista Dinero. Recuperado de http://www.dinero.com/  
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5.1.2. Historia de PROCOLOMBIA. 

Cuatro meses después de que el CONPES No. 2494 pautara las “Decisiones sobre el 

programa de apertura económica” en la república de Colombia, nace la ley 7 de 1991 el día 16 de 

enero del mismo año. Mediante esta ley se regula el comercio exterior del país y a través de ella 

se crea el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco de Comercio Exterior, entre otras 

entidades. Asimismo, se confieren autorizaciones y otras disposiciones que sentarían las bases de 

lo que un año más tarde sería la entidad que hoy es conocida como PROCOLOMBIA. 

(PROCOLOMBIA, 2018) 

El día 22 de noviembre de 1992, como un fideicomiso con recursos públicos y régimen 

administrativo de carácter privado nace PROCOLOMBIA, según los lineamientos establecidos 

en el decreto 2505 de 1991. Se constituyó mediante la celebración de un Contrato de Fiducia 

Mercantil entre la nación, representada por Bancoldex y la Fiduciaria Colombiana de Comercio 

Exterior S.A. Fiducoldex, filial de Bancoldex. Los recursos con los que se creó este fideicomiso, 

corresponden a bienes recibidos del antiguo Proexpo y al 25% de acciones de Bancoldex 

(PROCOLOMBIA, 2018). Ésta entidad fue creada con el propósito exclusivo de prestar servicios 

o instrumentos no financieros a las exportaciones no minero-energéticas del país.  

 

En 1994, la Junta Asesora de PROCOLOMBIA adoptó los lineamientos estratégicos que 

permanecieron hasta 1998 y que en términos generales constituían las bases sobre las 

cuales se estructurarían las políticas futuras de la entidad. En 1998 se formuló el Plan 

Estratégico Exportador, como resultado de un trabajo de concertación y compromiso 

entre el sistema de comercio exterior, la totalidad de entidades públicas que tienen 

relación con el sector y la empresa privada. Fue así como se construyó una política de 
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Estado frente a la internacionalización, coherente, coordinada y con compromisos de 

acción del Gobierno nacional, regional y del sector empresarial. (PROCOLOMBIA, 

2018). 10 

Más tarde, en el año 2003, con el objetivo de redistribuir los recursos públicos destinados 

al mejoramiento de los programas de competitividad y productividad, se lleva a cabo la fusión 

del Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comercio Exterior, dando paso al 

nuevo Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y PROCOLOMBIA siendo una entidad de 

carácter público concebida bajo los lineamientos de la ley marco de comercio exterior, enfoca su 

gestión en las políticas establecidas por éste último ministerio, además, de cumplir con las 

nuevas responsabilidades asignadas por la Presidencia de la República. 

Hoy en día, ésta entidad se sostiene bajo 4 pilares de trabajo: la promoción comercial de 

las exportaciones, el turismo internacional, la inversión extranjera en Colombia y el 

posicionamiento mundial de Colombia como marca.  

 
 

5.2. Marco Legal11 

A continuación, se enuncian todos los soportes legales bajos los cuales opera PROCOLOMBIA.: 

- Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior12: Artículo 21, Crea el Banco de 

Comercio Exterior. 

                                                
10 PROCOLOMBIA. Nuestra historia, recuperado el 5 de Diciembre de 2018 de 
http://www.PROCOLOMBIA.co/PROCOLOMBIA/nuestra-historia  
11 PROCOLOMBIA. Normatividad, recuperado el 5 de Diciembre de 2018 de 
http://www.PROCOLOMBIA.co/PROCOLOMBIA/transparencia/normatividad  
12 Congreso de la República de Colombia. (1991). Ley Marco del Comercio Exterior - Ley 7 de 1991. Recuperado de 
https://www.cancilleria.gov.co/  
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- Decreto 2505 de 199113 : Reglamenta la transformación del Fondo de Promoción de 

Exportaciones PROCOLOMBIA en el Banco de Comercio Exterior - Bancoldex. 

También define su naturaleza jurídica y funciones y le ordena constituir un fideicomiso o 

patrimonio autónomo con el fin de promover la exportación. 

- Escritura pública No. 1497 del 31 de octubre de 1992 de la Notaría Cuarta de 

Cartagena: Constituye la sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior S.A. también 

conocida como Fiducoldex. 

- Decreto 663 de 1993: Estatuto orgánico del Sistema Financiero14: Parte Décima, 

capítulo XI: Actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y modifica su titulación 

y numeración. Del artículo 279 al 285 se contemplan las disposiciones de Bancoldex 

contenidas en el Decreto 2505 de 1991. 

- Escritura pública No. 8851 del 5 de noviembre de 1992 de la Notaría Primera de 

Bogotá: Contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre el Banco de Comercio Exterior - 

Bancoldex, en representación de la Nación, y la Fiduciaria de Comercio Exterior - 

Fiducoldex S.A. A través de este se constituye el fideicomiso o patrimonio autónomo 

para la promoción de las exportaciones PROCOLOMBIA. 

- Decreto 210 de 200315: Capítulo IV, artículos 33 y 34: Determina los objetivos y la 

estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En sus artículos 33 

y 34 se define la naturaleza de PROCOLOMBIA y la composición de la Junta Asesora. 

                                                
13 Presidencia de la República de Colombia. (1991). Decreto 2505 de 1991. Recuperado de http:// 
http://historico.presidencia.gov.co   
14 Presidencia de la República de Colombia. (1993). Decreto 663 de 1993. Recuperado de https://www.alcaldiabogota.gov.co/  
15 Presidencia de la República de Colombia. (2003). Decreto 210 de 2003. Recuperado de  http://www.mincit.gov.co/  
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- Decreto 2788 de 200416: Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las leyes 

7 y 9 de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las exportaciones 

comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia. 

- Ley Estatutaria 1581 de 2012.17: Ésta ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de 

la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 

20 de la misma. 

- Decreto 1377 de 201318: Decreto que tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 

1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

 

5.3. Marco Conceptual 

Con el ánimo de esclarecer elementos claves en la investigación, es necesario aclarar los 

siguientes conceptos: 

- Exportador: Teniendo en cuenta que PROCOLOMBIA únicamente apoya las 

exportaciones y no las importaciones de los empresarios colombianos, este concepto no 

incluye exportadores de otros países diferentes a Colombia. 

- Comprador: Importador de productos colombianos en diversos países diferentes a 

Colombia. 

                                                
16 Presidencia de la República de Colombia. (2004). Decreto 2788 de 2004. Recuperado de  http://www.mincit.gov.co/  
17 Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012. Recuperado de 
http://www.secretariasenado.gov.co/  
18 Presidencia de la República de Colombia. (20013). Decreto 1377 de 2013. Recuperado de  http://www.mincit.gov.co/  
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- Cadena: Agrupación de sectores económicos según la priorización del gobierno de 

Colombia.  

- Negocios spot: Negociaciones que se cierran y se llevan a cabo durante la ejecución de la 

rueda de negocios.  

- Negocios pendientes: Promesa de negocio a cumplirse luego de 3 meses o 6 meses. 

- Citas disponibles: Capacidad total de citas que potencialmente se pueden agendar en 

cada rueda de negocios. 

 

5.4. Marco Teórico 

Una de las características más importantes del ser humano a lo largo de toda su historia, 

parte de su inconmensurable capacidad de adaptabilidad a la diversidad de entornos que ofrece el 

universo. Condiciones climáticas, geográficas, atmosféricas e incluso desastres naturales, nunca 

han sido un impedimento para el progreso del hombre, y en general, es una consecuencia de su 

capacidad de raciocinio, imaginación y creatividad. Estos 3 elementos combinados son lo que ha 

permitido, a través de los años, alterar la realidad para simplificar nuestro estilo de vida como 

individuos y como sociedad. Es por esto que a cada problema que se enfrenta el hombre, siempre 

surge una solución, en el campo práctico, que permite modificar la naturaleza para así seguir 

adelante, y es así como como hoy en día el hombre ha desarrollado una infinidad campos de 

conocimiento tales como la agricultura, la ingeniería, la física, la computación, entre otros. 

Sin embargo, es necesario resaltar que éste impulso por modificar la naturaleza de las 

cosas surge como un conflicto que separa aquello con lo que se dispone en el momento actual, y 

el deseo de cómo debería ser, ya que en la medida en que este conflicto sea percibido, el ser 

humano se verá motivado a actuar en el sentido de disminuirlo. Este conflicto entre lo real y lo 
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deseado es lo que constituye un problema (Lara, 1998)19. Ahora bien, partiendo en este punto, 

surgen dos visiones, o bien se racionaliza el problema y se conecta el estado actual con el 

deseado por medio de la estructuración de conocimiento para alterar la realidad, o sencillamente 

es abandonado aquel deseo, pero es solo el primer caso lo que conducirá a lo que se denomina el 

concepto de tecnología.  

Según Lara (1998), la tecnología es un “conjunto de conocimientos específicos y 

procesos para transformar la realidad y resolver un problema”, y esta coexiste, no 

exclusivamente con la sistematización de conocimiento objetivo, la ciencia. Complementario a 

esto, Cegarra (2012)20 aclara que a lo largo de la historia se ha definido erróneamente la 

tecnología como la aplicación de la ciencia a la solución de los problemas prácticos. Para lo que 

explica: 

 

La historia muestra que la tecnología es más antigua que la ciencia y tanto como la 

humanidad. La manufactura de los útiles de piedra, una de las tecnologías más primitivas 

que se conocen, tuvo lugar dos millones de años antes de que apareciese la mineralogía o 

la geología, 6.000 años A.C. Los trabajadores del metal emplearon fórmulas de aplicación 

que les sugerían los mismos metales, cobre o bronce, que buscaban; hasta finales del siglo 

XVIII no fue posible explicar los procesos metalúrgicos en términos químicos. (Cegarra, 

2012, p.19) 

 

                                                
19 CASALET, M., CORONA, L., DÍAZ, R., LARA, N., LÓPEZ, E. Y MULÁS, P (1998). Tecnología: Conceptos, problemas y 
perspectivas. México: Siglo Veintiuno Editores S.A.  
20 CEGARRA, J. (2012). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Madrid, España. Ediciones Díaz de Santos.  
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Considerando lo anterior, es pertinente resaltar también que esta brecha entre ciencia y 

tecnología se ha acortado principalmente a través de los siglos posteriores al renacimiento, y a 

medida que avanza el tiempo se hace más indivisible la complementariedad entre los dos 

conceptos. Esta tendencia se hace mucho más evidente a partir de los orígenes de la 

termodinámica como ciencia a mediados del siglo XVII de la mano de Von Guericke, Boyle y 

Hooke, quienes sentaron las bases que años más tarde contribuirían al desarrollo del motor de 

vapor de Savery y Newcomen. Éste invento fue perfeccionado bajo el trabajo de Black y Watt, y 

sería el resultado de años de investigación científica, además que es considerado el pilar sobre el 

cual se desarrolló la primera revolución industrial en el siglo XVIII, momento de la historia en 

que la habilidad y capacidad humana sería casi súbitamente desplazada por el uso de 

instrumentos mecánicos en la industria. Desde el punto de vista tecnológico, esta época fue 

caracterizada principalmente por el uso de nuevas fuentes de energía (fuerzas hidráulicas y el 

carbón) y la creación de nuevos inventos como: máquinas de hilar y tejer; la utilización del 

coque en la fundición del hierro: el uso de la máquina de vapor en diversas industrias, incluido el 

transporte; nuevas técnicas en la construcción de caminos y canales; el comienzo de ferrocarriles 

(Silva y Mata, 2005)21. A partir de éste momento el desarrollo científico empezó a ser orientado 

principalmente a la industria, lo que aceleraría exponencialmente el avance tecnológico en los 

siglos siguientes.  

A mediados del XIX y principios del siglo XX, una segunda revolución industrial aceleró 

nuevamente el desarrollo en materia de ciencia y tecnología. Esta época se caracterizó por el 

cambio de la tecnología de vapor por el uso del petróleo, aplicado en el desarrollo del motor de 

combustión interna por Jean Joseph Etienne, perfeccionado por Nikolaus August y popularizado 

                                                
21 SILVA, A. y MATA, M (2005). La Llamada Revolución Industrial. Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello.  
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por Karl Benz en los primeros prototipos de la industria automotriz. Descubrimiento que años 

más tarde desembocaría en la masificación del automóvil guiada por el estadounidense Henry 

Ford. Paralelamente, por durante esta época el hombre moderno cumpliría el sueño de Ícaro, 

cuando los hermanos Wright sentaron las bases de la aviación gracias a la creación del 

aeroplano. Por otra parte, Tomas Alva Edison introducía al mundo su lámpara incandescente que 

más tarde se aplicaría en el alumbrado público; las telecomunicaciones se expandieron con las 

propuestas de Guillermo Marconi y Samuel Morse, y el mundo descubrió una nueva forma de 

registrar memorias del mundo a través del cinematógrafo de los Hermanos Lumiere.22  

Algunas décadas más tarde, un nuevo campo empezaría a desarrollarse de manera 

exponencial y se convertiría en la base crucial sobre la cual el mundo actual se sostiene, la 

informática. A pesar de que su clímax iniciaría a mediados del siglo XX, su verdadero origen 

data del año 3000 AC con la creación del ábaco, y fue producto de la acumulación de siglos de 

conocimiento e investigación en el área de las matemáticas. El desarrollo acelerado de este 

campo se condensa a partir del siglo XVII, gracias a los aportes de sus pioneros, entre los cuales 

se encuentran John Napier, Wilhem Schikard, Blaise Pascal, Von Leibniz continuado por Josehp 

Marie Jacquard en el siglo XVIII y Charles Babbage y Herman Hollerith en el siglo XIX, sin 

embargo, no fue hasta el siglo XX que todos estos avances apuntarían a la creación de la 

computadora digital moderna. 23 Antes de los monitores, teclados u otros periféricos, los aparatos 

más eficientes en el ámbito del cálculo científico y militar en la primera mitad del siglo XX 

empleaban la hoy en desuso tecnología analógica (Martínez y García-Beltrán, 2000), que años 

más tarde sería desplazada por el uso de la tecnología electromecánica.  

                                                
22PORTILLO, L. (2010). Segunda Revolución Industrial. Recuperado de https://www.historiacultural.com/  
23 LOPATEGUI, E. Historia de las Computadoras. Red de bibliotecas Landivarianas – Universidad Rafael Landívar. Recuperado 
de http://biblio3.url.edu.gt/  
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En 1939, el ingeniero Konrad Zuse originario de Alemania desarrolló, construyó el 

primer ordenador digital programable utilizando relés, el Z1, que tenía el propósito de 

automatizar el proceso de cálculo de ingeniería. Luego, con el objetivo de llevar su invento al 

siguiente nivel, Zuse solicitó apoyo económico al gobierno alemán para crear un nuevo 

ordenador electrónico mucho más rápido utilizando tubos de vacío, pero su propuesta no 

despertó interés y fue descartada. Paralelamente, y considerando los hechos globales de la época, 

en estados unidos se estaría gestando un proyecto paralelo desde 1937 en la Universidad de 

Harvard, el Mark I, desarrollado por Howard Aiken y financiado por IBM. Esta máquina no 

estuvo terminada hasta 1944 y trabajó en proyectos con la marina, la fuerza aérea y la comisión 

de energía atómica, entre otros proyectos. Estaba basada en 3000 relés electromagnéticos, ruedas 

dentadas y embragues electromecánicos. 24 Según la descripción de Lopategui: 

 

Este artefacto era de 51 pies de largo, 8 pies de altura y 2 pies de espesor; contaba con 

750,000 partes y 500 millas de cable; y su peso era de 5 toneladas. Era muy ruidosa, pero 

capaz de realizar tres calculaciones por segundo. Este computador, aceptaba tarjetas 

perforadas, las cuales eran luego procesadas y almacenadas esta información. Los 

resultados eran impresos en una maquinilla eléctrica. (p.3). 

 

Ahora bien, el campo de la informática ha avanzado de manera pausada hasta este punto, 

pero el cambio más radical que aceleraría su desarrollo fue el uso de la electrónica, cuyo 

precursor fue el profesor John Atanasoff de la Universidad de IOWA, quien en 1939 creó una 

máquina de cálculo conocida como la ABC (Atanosoff-Berry Computer). Esta máquina fue 

                                                
24 MARTINEZ, R. Y GARCÍA-BELTRÁN, A. (2000). Breve historia de la informática. Madrid, España: Universidad 
Politécnica de Madrid. Recuperado de  http://ocw.upm.es/   
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creada con el objetivo de ayudar a los estudiantes de posgrado a resolver ecuaciones 

diferenciales de alta complejidad (Martínez y García-Beltrán, 2000). Sin embargo, a pesar de 

utilizar tubos de vacío no podía ser programada, por lo que no podía considerarse un ordenador. 

Continuando esta nueva tendencia del uso de la electrónica, el 16 de febrero de 1945 el ENIAC 

(Electronic Numeral Integrator and Calculator) vio la luz. Desarrollado para uso militar de los 

Estados Unidos por el ingeniero John Preper Eckert y el físico John W Maunchly en la 

Universidad de Pennsylvania, esta máquina con capacidad programable es consideraba la 

primera computadora del mundo, y tenía una capacidad de procesamiento mil veces superior a 

las maquinas electromecánicas, inclusive, una sola hora de trabajo en el ENIAC era equivalente a 

una semana de trabajo del Mark I. Además, según Martínez y García-Beltrán “El ENIAC ya 

incorporaba todos los conceptos modernos sobre el ordenador tales como la unidad central de 

proceso, una memoria y entrada y salida de datos.”  

Una vez iniciada esta nueva era, los departamentos de investigación al interior de las 

universidades comenzarían una competencia por desarrollar cada vez mayor velocidad, mayor 

capacidad y mayor fiabilidad en los nuevos ordenadores. Este desarrollo, a pesar de ser 

exponencial puede agruparse y categorizarse en generaciones, siendo la primera de ellas 

caracterizada por el uso de válvulas electrónicas de vacío, reemplazadas luego por líneas de 

retardo de mercurio, asi mismo, otra característica de esta generación es el uso de tarjetas y 

cintas perforadas para el almacenamiento de información.  

A partir de 1955 inicia la segunda generación de ordenadores, pero su característica 

principal no sería descubierta hasta 1958 por Brattain, Shockley y Bardeen en los laboratorios 

Bell, los transistores. Este elemento representaría una reducción considerable en el tamaño de los 

circuitos y un aumento en su eficiencia. Adicional al uso de los transistores, la memoria principal 
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paso utilizar núcleos de ferrita y los sistemas de almacenamiento masivo pasarían a ser de cintas 

y tambores magnéticos.  

Para la tercera generación llegaría el uso de las resistencias, condensadores y diodos, 

integrados en pastillas, pero no sería hasta mediados de 1960 que este elemento adquiriría el 

nombre de chip. Este avance reducía costes de producción, bajo consumo y disminuía 

abismalmente el tamaño de los componentes. Para esta época el almacenamiento de información 

se daría a través del uso de semiconductores y discos magnéticos. Más tarde, una cuarta 

generación aumentaría los niveles de densidad de integración, surgiendo así el microprocesador, 

y también aparecería el sistema de almacenamiento externo conocido como el Floppy disk. Y 

finalmente, en el nuevo siglo, la tecnología de almacenamiento interno de estado sólido 

empezaría a desplazar los antiguos discos duros internos rotatorios, así como también surgen 

nuevos dispositivos de almacenamiento externo como el Compact Disc, seguido de los Pendrives 

y finalmente, el uso del internet traería el sistema de almacenamiento en la nube.  

A pesar de que los avances en materia del campo de la computación le permitirían al ser 

humano caminar a pasos agigantados en el desarrollo de nuevos avances científicos, económicos, 

militares y sociales, no fue hasta el surgimiento del internet que la humanidad no explotaría su 

mayor capacidad. Este invento cambiaría el modo de vida del hombre, adentrándolo en lo que 

hoy se denomina globalización. Sin embargo, el internet no es un avance del siglo XXI como es 

comúnmente visto, su origen se remonta a la década de 1960. Ahora bien, tampoco es correcto 

asumir que el internet como se le conoce hoy en día es como fue concebido, su maduración se 

desarrolla en tres etapas.  

La primera de ellas, denominada la fase de innovación, se dio entre 1961 a 1974 y se 

caracterizó porque en este periodo de tiempo se sentaron las bases de hardware y software que 
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permitirían más tarde desarrollar el concepto (hardware de conmutación de paquetes, 

computación cliente-servidor y el protocolo de comunicaciones llamado TCP/IP). El propósito 

original bajo el cual se concibió el internet era vincular grandes computadoras en distintos 

campus universitarios (Laudon y Guercio, 2011). A partir de 1975 hasta 1994 se dio la segunda 

etapa de maduración, denominada fase de institucionalización. Durante estos años grandes 

instituciones estadounidenses como el Departamento de Defensa y la Fundación Nacional de 

Ciencia patrocinaron su desarrollo, de manera que el internet pudiese convertirse en un robusto 

sistema de comunicaciones militar que podría sobrevivir a una guerra nuclear. Este avance 

conllevaría a lo que más tarde se denominaría ARPANET, y luego, hacia 1986 la NSF apoyó 

financieramente el desarrollo de una internet civil (NSFNET) con un programa de expansión de 

10 años. Por último, la más reciente etapa de desarrollo se dio a partir de 1995, cuando el 

Consejo Federal de Redes definió formalmente el termino INTERNET. Esta etapa se denomina 

la fase de comercialización (que se extiende hasta el día de hoy) es caracterizada porque el 

control de las agencias gubernamentales fue cedido a las corporaciones privadas y esto 

expandiría el universo de internet como servicio local a los ciudadanos. 25 

Hoy en día, la tecnología informática aplicada constituye una parte significativa en todos 

los procesos de negocios. Según Briano26 et al (2011), en la actualidad algunos tipos de negocios 

se apoyan en la informática casi exclusivamente para sus procesos administrativos, sin embargo, 

para otros casos esta tecnología podría considerarse una parte central en la cadena de valor. Un 

claro ejemplo de este último caso es fácilmente observable en el sistema financiero y bancario, 

en donde las tecnologías de información constituyen el centro operativo de los mismo, 

                                                
25 LAUDON, K. y GUERCIO, C. (2009). E-commerce: negocios, tecnología, sociedad. México: Pearson. 
26 BRIANO, J., FREIJEDO, C., ROTA, P., TRICOCI, G. y WALDBOTT DE BASSENHEIM, C. (2011). Sistemas de 
información gerencial. Buenos Aires, Argentina: Pearson. 
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permitiendo participar en el juego de la oferta y demanda de divisas de manera remota desde 

cualquier ordenador o inclusive Smartphone.  

Partiendo en lo anterior, es posible considerar que existen dos corrientes referentes a cuál 

es el papel de la informática en los negocios. La primera define que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones son un activo estratégico, por lo tanto, las organizaciones 

deberían estar incorporando de manera continua el uso de la última tecnología disponible con el 

objetivo de alcanzar una ventaja competitiva, evitando el riesgo de que, si no lo hacen, la 

competencia podría ganarse la porción de mercado de la organización rezagada. Por otra parte, la 

segunda visión considera la tecnología simplemente como un insumo. Referente a esta última, el 

profesor de Harvard N. Carr expone una perspectiva muy interesante como estrategia de 

administración de las TICS al enunciar: 

 

“Gaste menos: ... a medida en que la comoditización de IT continúe, las penalidades por 

sobre gastar crecerán más y más. Mientras que por medio de inversiones en IT resulta 

cada vez más difícil alcanzar una ventaja competitiva, a la vez resulta cada vez más 

sencillo poner al negocio en una desventaja de costos. …  La gestión de la IT debería, 

francamente, volverse aburrida. La clave del éxito, para la gran mayoría de las empresas, 

ya no es buscar ventajas en forma agresiva, sino manejar meticulosamente los costos y los 

riesgos.”. 

 

Ahora bien, ambas posiciones tienen una sólida validez, considerando como factor 

determinante la relación entre la reducción de costos y diferenciación, pues no es ni el nivel (más 

bajo) de gasto en la tecnología, ni el nivel (más alto) de informatización alcanzado el que 
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determina la contribución que la tecnología informática realiza a las organizaciones, sino como 

se utiliza esta tecnología. 27   

Considerando lo anterior, antes de tomar una decisión de inversión es necesario analizar 

las opciones que ofrecen los bienes y servicios relacionados a las TICS y su grado 

comoditización. Por una parte, artículos como computadores personales, impresoras y redes, así 

como las aplicaciones de productividad personal son un mercado altamente estandarizado, por 

ende, la decisión de inversión en esta área de elementos debería enfocarse en la reducir costos. 

Por otra parte, las integraciones de aplicaciones complejas, procesos de negocios y de gestión de 

la información general enfocados en un alto nivel de especialización supone una mayor 

diferenciación. Sin embargo, la clave del éxito no es tomar un solo enfoque, sino establecer un 

balance entre aquellos aspectos en donde se busca reducir el costo y en los cuales se busca una 

ventaja competitiva, teniendo muy presente que, a mayor comoditización del producto/servicio a 

incorporar, menor supondría el costo y a menor comoditización del producto/servicio a 

incorporar, mayor debe ser la diferenciación buscada (suponiendo que esa diferenciación genere 

un flujo de caja superior al mayor costo a incurrir por ella). 

  

5.5. Marco Tecnológico 

Dado que el objetivo final del actual trabajo busca dar una mejora la plataforma utilizada 

por PROCOLOMBIA para conectar y gestionar la agenda entre compradores y exportadores 

colombianos, es necesario explorar el funcionamiento actual de la plataforma.  

 

 

                                                
27 BRIANO, J., FREIJEDO, C., ROTA, P., TRICOCI, G. y WALDBOTT DE BASSENHEIM, C. (2011). Sistemas de 
información gerencial. Buenos Aires, Argentina: Pearson. 
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5.5.1. Landing page. 

PROCOLOMBIA centraliza sus ruedas de negocios en una misma página web para que 

al usuario le sea fácil encontrar todas las ruedas de negocios que se han realizado y las que están 

próximas a realizarse (Como se observa en la Ilustración 1). La página en la cual se encuentra 

disponible esta información es:  https://www.macrorruedasprocolombia.co  

    

Ilustración 1 - Landing page: Macrorruedas PROCOLOMBIA 

 

5.5.2. Página de inicio. 

Al hacer clic en alguno de los recuadros del landing page, la plataforma se re-direcciona 

hacia la página de inicio de cada rueda de negocios. Como se percibe en la Ilustración 2, aquí se 

encuentra un recuadro para cada tipo de participante que podría inscribirse en esta rueda de 

negocios (Comprador, Buyer, Exportador, Entidad Financiera). Adicionalmente se evidencia un 
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contador inverso en donde se muestra el tiempo que falta para el inicio de la rueda y debajo de 

éste, la sección de acceso a participantes inscritos.  

 

Ilustración 2 - Página de inicio: Macrorrueda Bicentenario 

 

5.5.3. Acerca del evento. 

Al hacer clic en alguno de los recuadros de los tipos de participantes en la página de 

inicio se abre una nueva página (Ilustración 3) con la información general del evento, 

cronograma, sectores involucrados, así como la información de contacto para cada asesor de 

PROCOLOMBIA que será el representante y líder organizador de cada cadena participante.  

Los menús visibles en esta página son:  

- Volver 

- Regístrese aquí 
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o Inscripción (Tipo de participante)  

- Información general 

o Acerca del evento / Acerca de PROCOLOMBIA / Costos de participación / 

Aliados Comerciales / Dinámica del encuentro / Estados de Inscripción / Cómo 

participar / Políticas de admisión / Sectores involucrados / Agenda del evento. 

- Acceso a participantes registrados 

- Soporte 

 

 Ilustración 3 - Acerca del evento (Exportador) 

 

5.5.4. Registro y estados de inscripción. 

Para poder participar en la rueda es necesario registrarse haciendo clic en el menú 

“Regístrese aquí” o en dónde indica el texto de descripción del evento e inmediatamente se 

desplegará el formulario de validación (Ilustración 4). 
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Ilustración 4 - Formulario de validación (Exportador) 

Si el usuario ha participado en otras ruedas de negocios previamente, la plataforma 

permite recuperar el resto del formulario de inscripción directamente desde la base de datos de la 

misma y automáticamente la empresa queda como “Pre-inscrita”, sin embargo, en el caso en que 

sea la primera vez que el usuario participa en éstas ruedas de negocios debe completar el 

siguiente formulario para hacer su preinscripción. 

 

Pre-Inscrito. 

Es el primer estado de inscripción. En ésta etapa el usuario (Comprador/Exportador) 

completa un formulario corto que incluye información primaria de contacto. En este punto aún 

no se cuenta con permiso para solicitar citas ni se garantiza que se apruebe la participación del 

empresario. A continuación, se enuncian los datos solicitados por la plataforma: 

Formulario 2 – Paso 1 de 7: 

• Información general: 

o Razón social* (Migrada del primer formulario) 

o Logo de la empresa 

o País* (Migrado del primer formulario) 

o NIT* (Migrado del primer formulario) 
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o Departamento* 

o Ciudad* 

o Dirección* 

o Sitio Web 

o Número de empleados 

o Año de creación 

• Primer representante que va a participar en la rueda: 

o Genero 

o Nombre* 

o Apellido* 

o Tipo de documento de identidad* 

o Número de documento de identidad* 

o Teléfono* 

o Celular* 

o Email 1* 

o Email 2 

o Cargo* 

o ¿Tiene usted alguna restricción alimentaria? 

o Nombre de usuario* 

o Clave* 

• Casilla de verificación de términos de privacidad y política de tratamiento de datos 

personales de PROCOLOMBIA. 
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De los anteriores datos solicitados al usuario, aquellos que contienen el asterisco (*) son 

obligatorios para continuar al siguiente paso del proceso de inscripción. Una vez agregada y 

guardada la información en los formularios 1 y 2 se completa el estado de pre-inscripción.  

 

Inscrito. 

Es el segundo estado de inscripción. Aquí se solicita al usuario completar los siguientes 

formularios, los cuales recopilan información de la empresa y de los productos o servicios 

ofrecidos. En este punto todavía se garantiza que el empresario vaya a participar en la rueda de 

negocios y tampoco tiene permiso para solicitar citas con su contraparte. 

Formulario 3 – Paso 2 de 7: 

• Actividad Comercial 

o Tipos de actividades* 

o Descripción de las actividades en español* (O en ocasiones inglés o portugués 

dependiendo del alcance de la rueda de negocios) 

Formulario 4 – Paso 3 de 7: 

• Sectores de productos y servicios 

o Sector principal* 

o Productos/servicios* 

Formulario 5 – Paso 4 de 7: 

• Información ventas y exportaciones 

o Ventas anuales de la empresa 

§ Año (2016 – 2017 – 2018) 

• Rango de ventas anuales* 



 

 

32 

• Porcentaje nacional de ventas anuales* 

• Porcentaje internacional de ventas anuales* 

o Otros países de exportación 

§ 5 países principales 

• Porcentaje de exportación a este mercado 

Formulario 6 – Paso 5 de 7: 

• Productos y servicios ofrecidos 

o Producto/servicios 

§ Nombre del producto* 

§ Capacidad de venta – unidades / mes 

§ Imagen del producto 

§ Ficha técnica (Documento adjunto) 

§ Partida arancelaria* 

o Descripción de los productos/servicios ofrecidos 

Formulario 7 – Paso 6 de 7: 

• Información adicional 

o Perfil de su cliente potencial* 

o Comentarios 

Formulario 8 – Paso 7 de 7: 

• Empresas a las cuales le interesaría que el organizador invitara al evento 

o Tipo de empresa 

o Empresa 

o País 
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o Ciudad 

o Contacto 

o Teléfono 

o Email 

Al completar toda la información solicitada, se pasa automáticamente de pre-inscrito a 

inscrito y en la plataforma aparece el mensaje que se muestra en la ilustración 5. En este punto se 

puede modificar la información de la empresa, además, también es posible agregar o cambiar 

participantes que asistirán a la rueda de negocios.  

 

Ilustración 5 - Acceso en estado inscrito 

 
Aceptado. 

A continuación, la información previamente suministrada por el usuario debe ser validada 

por los asesores de las oficinas de PROCOLOMBIA con el objetivo de garantizar que el 
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empresario inscrito se encuentre en condiciones de realizar una negociación internacional y de 

que cumpla con los requerimientos específicos para el evento.  

Si la empresa inscrita hace parte de la base de empresas atendidas por PROCOLOMBIA 

en cualquiera de sus desempeños exportadores, el asesor encargado enviará la orden a los líderes 

de la rueda de negocios para que la misma sea aceptada. En el caso de que la empresa no haya 

sido visibilizada por PROCOLOMBIA, ésta será validada por el Centro de Información de 

PROCOLOMBIA, el cual solicitará al empresario mayor información de su actividad y 

determinará si éste cumple o no con los requisitos necesarios para participar en el evento. 

Cuando la empresa alcanza este estado de inscripción, se le da autorización para iniciar la 

búsqueda de potenciales compradores o exportadores a través de la plataforma con los cuales 

podrá agendar citas para la rueda de negocios o también podrá recibir invitaciones para realizar 

citas con su contraparte.  

Rechazado. 

Si dado el caso, el empresario completó correctamente el formulario de inscripción, pero 

al hacer la validación de la información éste no cumple con los requisitos para participar en el 

evento, el misma será notificado como rechazado y no podrá continuar con el proceso.  

Confirmado. 

Cuando el empresario aceptado alcanza un umbral mínimo de citas confirmadas (y realiza 

el pago si la rueda de negocios lo requiere), éste será declarado como confirmado. Al lograr este 

estado de inscripción, los asesores de la entidad le brindarán una mayor atención y 

acompañamiento al empresario con el fin de que su participación en la rueda de negocios sea lo 

más productiva posible.  
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Cancelado. 

Si en cualquier punto del proceso de inscripción el empresario decide no participar, podrá 

cancelar su inscripción. Si éste se encontraba aceptado o confirmado perderá todas las citas y 

contactos de su agenda.  

 

5.5.5. Política de admisión para las ruedas de negocios PROCOLOMBIA. 

Procolombia se reserva el derecho de seleccionar los participantes con base en la 

información proporcionada en el formulario de registro, teniendo en cuenta la existencia de 

potenciales contrapartes para el exportador colombiano entre los compradores participantes y 

que se ajuste a las políticas de la entidad. Toda la información proporcionada durante el 

proceso de inscripción será objeto de rigurosa verificación por parte de Procolombia. En caso 

de encontrar inconsistencias o inexactitudes se cancelará automáticamente la pre-inscripción. 

La realización de la inscripción no implica que la empresa esté automáticamente inscrita 

en el evento. Para tal efecto, Procolombia realizará un riguroso proceso de selección de las 

empresas participantes. 

La NO asistencia y el incumplimiento de las citas de negocios será causal de no 

aprobación en próximos eventos organizados por Procolombia. 

 

5.5.6. Dinámica del encuentro. 

Los espacios de negociación de las Macrorruedas de Negocios tienen como objetivo 

generar encuentros comerciales efectivos entre compradores internacionales y exportadores 

colombianos. En las citas programadas, los empresarios sostendrán reuniones uno a uno de 30 

minutos en las cuales el exportador mostrará lo mejor de su oferta al empresario internacional: 
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Registro: Diligenciar el formulario de inscripción de la Rueda (en su totalidad). Recibirá 

un correo confirmando su inscripción. 

Validación: De acuerdo a las políticas de admisión, será notificado acerca de la 

aceptación de su empresa en la Rueda. 

Apertura de agendas. Ingresando con su nombre de usuario y contraseña, usted tendrá la 

oportunidad de gestionar sus citas de negocios al consultar los participantes aceptados de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

A través del sistema en la opción "Organizar Citas" podrá solicitar las citas de acuerdo 

a la agenda disponible de los compradores. Las citas serán aceptadas o rechazadas según los 

intereses comerciales de las partes. 

En la opción "Gestionar Agenda" podrá visualizar su agenda y validar aquellos 

encuentros que le han sido solicitadas y son de su interés. 

Confirmación: Una vez usted cuente con el número de citas requerido, será confirmada 

la participación de su empresa a la Macrorrueda. 

NOTA: Antes de viajar a la Rueda es recomendable imprimir su agenda actualizada con 

los horarios de sus citas de negocios y el número mesa correspondiente. 

Cada comprador tendrá asignado un número de mesa fijo, en la cual atenderá todas sus 

citas. El exportador irá rotando por las mesas de acuerdo a las citas que se hayan programado 

previamente y de acuerdo al tiempo de cada cita indicado durante la Rueda de Negocios. 

 

5.5.7. Búsqueda de compradores / exportadores. 

Cuando el empresario ya se encuentra aceptado, y se da por iniciada la gestión de agenda 

de los participantes, en la plataforma ya se puede verificar con qué empresas de la contraparte 
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podría agendar citas (Ilustración 6). Las opciones de búsqueda sólo contemplan 4 opciones de 

búsqueda (Todos los compradores/exportadores, productos en común, nombre, ciudad) y da la 

opción de organizar el informe según “Razón social”, “País y razón social”, “Ciudad y razón 

social” y “Fecha de inscripción”, dando muy limitadas opciones de búsqueda.  

 

Ilustración 6 - Búsqueda de compradores / exportadores 

 
Una vez se seleccionan las opciones de búsqueda, la plataforma genera un listado de las 

empresas que cumplen tales parámetros (Ilustración 7). Lamentablemente la información 

disponible de las empresas con las que se podrían agendar citas sigue siendo muy limitada, 

únicamente se puede observar:  

- Nombre de la empresa. 

- Ciudad, región y país. 
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- Descripción de la empresa. 

- Producto o servicio buscado (A manera de texto y sin ordenación). 

 

Ilustración 7 - Listado de empresas según parámetros de búsqueda 

 De acuerdo al cumplimiento de los objetivos de participación de los empresarios deciden 

si solicitan citas con las empresas aquí mencionadas y se despliega el horario disponible.  

 

5.5.8. Gestión de agenda. 

 Dependiendo de quien solicita la cita y del estado de confirmación las citas en la 

plataforma se clasifican de la siguiente manera (Ilustración 8): 

- Citas confirmadas pedidas por mí. 

- Citas no confirmadas pedidas por mí. 

- Citas recibidas confirmadas. 

- Citas recibidas no confirmadas. 
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- Citas confirmadas organizadas por el organizador. 

- Citas no confirmadas organizadas por el organizador. 

Si dado el caso la empresa con la que el empresario deseo solicitar una cita ya cuenta con 

la agenda completa, el solicitante puede entrar a una lista de espera y en el caso contrario sucede 

igual. Una vez se libere un espacio en el horario se puede solicitar ese espacio dependiendo del 

orden en mi lista de espera.  

 

Ilustración 8 - Gestión de agenda en la plataforma 

 A pesar de que la plataforma permite organizar las citas de los empresarios según el 

horario disponible, cuenta con un problema enorme, únicamente pueda agendar cita en el horario 

que se solicita. (Si se solicita una cita a las 3 PM y la contraparte libera una cita a las 5 PM igual 

no se le asigna al solicitante, éste debe cancelar su solicitud de cita a las 3 y solicitarla a las 5). 
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6. Metodología 

 

6.1. Tipo de investigación 

Teniendo en consideración la postura de Hernández, Fernández y Baptista, quien 

argumenta que cualquier estudio puede incluir elementos de más de una clase de investigación y 

que en su libro “Metodología de la investigación” enuncia: 

 

Las investigaciones que se están realizando en un campo de conocimiento específico 

pueden incluir los tipos de estudio en las distintas etapas de su desarrollo. Una 

investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional y 

terminal como explicativa. (p44) 

 

Ahora bien, es pertinente aclarar que el objetivo final del actual trabajo es proponer una 

mejora para la plataforma virtual utilizada por la entidad para organizar sus ruedas de negocios, 

por lo tanto, según su finalidad esta es una INVESTIGACIÓN PROYECTATIVA. Pero, ya que 

esta propuesta se sostiene en la descripción del comportamiento de los participantes a las ruedas 

de negocios organizadas o apoyadas por PROCOLOMBIA también puede considerarse como 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA en sus primeras etapas. 

 

6.2. Método de investigación 

Dado que el presente trabajo tiene como fin obtener una conclusión general a partir de las 

premisas individuales de cada uno de los participantes en las ruedas de negocios 
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PROCOLOMBIA, se concluye que esta investigación se desarrollará a través del MÉTODO 

INDUCTIVO. 

 

6.3. Diseño de la investigación 

El presente trabajo no pretende manipular las variables de investigación, ni alterar el 

ambiente natural de los sujetos de investigación, además, teniendo que la finalidad de su primera 

etapa es netamente descriptiva, se trata de una investigación NO EXPRIMENTAL.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que sólo se recolectará los datos una única vez, se trata 

de una investigación TRANSVERSAL y de tipo DESCRIPTIVA ya que el procedimiento 

consiste en medir en el grupo de participantes en las ruedas de negocios PROCOLOMBIA un 

grupo de variables y proporcionar su descripción. 

 

6.4. Universo, población y muestra 

6.4.1. Universo. 

Exportadores colombianos de todas las cadenas de productos/servicios y compradores 

internacionales de productos colombianos.  

6.4.2. Población. 

Exportadores colombianos y compradores de productos colombianos que participaron en 

las ruedas de negocios organizadas o apoyadas por PROCOLOMBIA que se llevaron a cabo 

entre enero y octubre del año 2018. El total de la población atiende a aproximadamente a 3588 

participantes (tanto compradores como exportadores) de las siguientes ruedas de negocios:  

- PROCOLOMBIA Travel Mart 

- Macrorrueda 70 
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- ColombiaModa 

- Rueda de Negocios de Químicos y Ciencias de la Vida 

- Rueda Automotriz 

- Macrorrueda Alianza del Pacífico 

- Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico 

- Colombia Bring IT On – Miami 

- Expoaladi 

- +Cartagena 

- Macrorrueda Turquía 

- LAB4+ 

- Rueda de Salud y Belleza 

- Encuentro Empresarial Andino 

- Otros 

6.4.3. Muestra  

La selección de la muestra será PROBABILISTICA, ya que todos los participantes tienen 

exactamente la misma probabilidad de ser escogidos para la recopilación de datos.  Dado que es 

conocido el total de la población, esta es considerada finita, por lo tanto, el cálculo de la muestra 

se determinará a través de la siguiente formula: 

! = #$	. '	. (	. )
*$ ) − 1 + #$	.		'	. ( 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra por estimar 

Z: nivel de confianza o margen de confiabilidad (99%: Z = 2.575) 

P: Probabilidad de éxito (50%) 
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Q: (1-P) Probabilidad de fracaso (50%) 

N: Total de la población (3588 Aproximadamente) 

E: Error de estimación (4.56%) 

! = 2,575$. 0,5	. 0,5	. 3588	
0.0456$ 3600 − 1 + 2,575$. 0,5	. 0,5 = 653 

 

6.5. Obtención de la información 

Para el actual trabajo se trabajará bajo las siguientes fuentes de información y características.  

• Fuente de información: Primaria 

• Tipo de investigación: Cuantitativa 

• Instrumento de medición: Encuesta 

 

6.6. Diseño de la encuesta 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos 1- 4, se elaboró una encuesta que destinaba 

una serie de preguntas mediante las cuales se obtendrían los datos de cada uno de los objetivos, 

siendo esta la etapa descriptiva del proyecto. La respuesta a todas las preguntas es obligatoria 

(*). (Ver anexo 1) 

 

 En primera instancia se determina si el encuestado responderá la misma encuesta en español 

o en inglés, teniendo en cuenta que los compradores pueden ser de cualquier país del mundo. 

• Seleccione su idioma / Select your language 

o Español 

o English 
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Adicionalmente se le solicita al encuestado llenar información general de su empresa: 

• Español 

• Nombre de la empresa: * 

• País: * 

• Departamento / Estado / Provincia: * 

• Nombre del encuestado: * 

• Cargo del encuestado: * 

  

A continuación, se condensa información general de clasificación de datos.  

• Sector de su empresa: *��Una sola respuesta 

o Agroalimentos (Agrícola, Agroindustrial, Pecuario, Plantas Vivas, Otros)) 

o Industrias 4.0 (Servicios, Salud, BPO, Software, Editorial, Videojuegos, Otros) 

o Metalmecánica y Otras Industrias (Autopartes, Materiales de Construcción, 

Maderas, Papel y Cartón, Artesanías, Vehículos, Otros) 

o Químicos y Ciencias de la Vida (Químicos, Agro-químicos, Plástico, Caucho, 

Farmacéutico, Envases, Cosméticos, Otros) 

o Sistema Moda (Calzado, Marroquinería, Joyería, Otras) 

o Turismo Vacacional (Sol y playa, Naturaleza, Aventura, Otros) 

o Turismo de Reuniones (Conferencias, Congresos, Convenciones, Ferias y 

Exposiciones, Otros) 

• Indique en qué ruedas de negocios organizadas o apoyadas por PROCOLOMBIA ha 

participado en el año 2018: *��Respuesta múltiple. 

o PROCOLOMBIA Travel Mart 
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o Macrorrueda 70 

o Encuentro Empresarial Andino 

o Rueda de Negocios de Químicos y Ciencias de la Vida 

o Colombia Moda 

o Rueda Automotriz 

o +Cartagena 

o Otro: 

• En estas ruedas de negocios principalmente ha participado como: * Respuesta única 

o Comprador 

o Exportador 

• Indique su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de las ruedas de negocios en 

las que participó en el año 2018: *��Respuesta única por fila. 

• Calificadores 

o Muy Insatisfecho 

o Insatisfecho 

o Indiferente 

o Satisfecho 

o Muy Satisfecho 

• Variables a evaluar 

o Organización de la rueda 

o Negocios realizados 

o Oferta de Compradores / Exportadores 

o Acompañamiento del asesor de 

PROCOLOMBIA 

 

Preguntas según su objetivo específico: 

“Estimar el nivel de satisfacción con la plataforma actual empleada por PROCOLOMBIA para el 

registro de los participantes a las ruedas de negocios realizadas en el año 2018.” 
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• Indique el nivel de dificultad para los siguientes procesos en la plataforma virtual de las 

ruedas de negocios de PROCOLOMBIA en las que participó en el año 2018: *�� 

Respuesta única por fila 

• Calificadores 

o Muy Difícil 

o Difícil 

o Intermedio 

o Fácil 

o Muy Fácil  

• Variables a evaluar 

o Proceso de inscripción 

o Búsqueda de empresas para agendar citas 

o Gestionar su agenda� 

 

 

“Calcular la efectividad de los negocios pactados en las ruedas de negocios llevadas a cabo en el 

año 2018” 

•  De la capacidad total de citas disponibles en las ruedas de negocios, indique el 

porcentaje de citas que SÍ pudo programar: *�� 

o Marcar de 0% a 100% 

• De las citas que usted pudo programar, indique qué porcentaje de ellas dejó negocios 

SPOT o negocios PENDIENTES: *� 

o Marcar de 0% a 100% 

• De los negocios SPOT o negocios PENDIENTES, qué porcentaje de ellos SÍ se cumplió:  

o Marcar de 0% a 100% 
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“Determinar la calidad de las relaciones entre compradores y exportadores pasado mínimo un 

mes desde su contacto inicial” 

• Señale las causas que dificultaron el cierre y/o sostenimiento de negocios pactados en las 

ruedas de negocios: *��Selecciona todos los que correspondan. 

o Especificaciones técnicas del producto 

o Capacidad de exportación 

o Certificaciones de calidad 

o Precio del producto 

o Costos logísticos 

o Forma de pago internacional 

o Idioma 

o Cantidad mínima de pedido 

o Otro: 

“Analizar las causas que dificultan la realización y/o sostenimiento de acuerdos pactados en las 

ruedas de negocios.” 

• Califique los siguientes aspectos de sus nuevas relaciones comerciales adquiridas en las 

ruedas de negocios de PROCOLOMBIA en el año 2018: *� 

• Calificadores 

o Pésimo 

o Malo 

o Regular 

o Bueno 

o Excelente 

• Variables a evaluar 

o Buen trato 

o Cumplimiento de términos acordados 

o Tiempos de respuesta 

o Seguimiento 

o Experiencia en Comercio Internacional 
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 Autorización de datos personales: 

• Uso de datos�Con el registro de sus datos personales está manifestando su 

consentimiento libre, expreso e informado, en los términos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en la República de Colombia, Ley 1581 de 2012 - Reglamentada 

mediante Decreto 1377 de 2013, para que PROCOLOMBIA, almacene, administre y 

utilice los datos suministrados por Usted en una base de datos de propiedad de 

PROCOLOMBIA, la cual tiene como finalidad enviarle información relacionada y/o en 

conexión con encuestas de opinión, estadísticas, eventos, páginas web, ofertas de 

nuestros productos o cualquier otra información relacionada con nuestros servicios. Así 

mismo, Usted declara expresamente que la finalidad de la utilización por 

PROCOLOMBIA de sus datos personales, le ha sido plenamente informada y autoriza de 

modo expreso que sus datos sean compartidos con terceros, debidamente autorizados por 

PROCOLOMBIA, y entregados conforme a las disposiciones de la ley. 

• ¿Autoriza a PROCOLOMBIA para el uso de sus datos? * 

o Si 

  

Finalmente, para los compradores angloparlantes se tradujeron todas las preguntas al inglés. 

 

6.7. Proceso de recolección de la información: 

1. A través de la plataforma de ruedas de negocios PROCOLOMBIA se extrajo el total de 

empresas participantes en estado CONFIRMADO de cada una de las ruedas de negocios 

del año 2018 (enero - octubre). 
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2. En cada archivo de Excel en el que se encuentran las empresas participantes, también se 

encuentran los correos electrónicos del representante que participó en la rueda de 

negocios. 

3. Desde el correo electrónico institucional de PROCOLOMBIA asignado al practicante se 

envió el cuestionario digital a través de la plataforma de Google Forms a todos los 

participantes en el año 2018, dando la posibilidad equitativa de participar en el estudio, 

logrando entrar en el mismo dependiendo de su velocidad de respuesta.  

4. Una vez alcanzada la muestra deseada se cierra la plataforma, para luego extraer los 

resultados y proceder a depurarlos, organizarlos y analizarlos.  
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7. Resultados de la investigación 

La encuesta dio como resultado 742 contestaciones entre compradores y exportadores, sin 

embargo, ya que muchas de estas empresas deciden no participar a última hora, fue necesario 

depurar la base de datos con tal de no incluir estas respuestas en el estudio, considerando que 

éste trabajo sólo incluye empresas que hayan participado como exportadores o compradores en 

las ruedas de negocios organizadas o apoyadas por PROCOLOMBIA. Adicionalmente se 

eliminaron registros de empresas duplicadas. Después de la depuración el resultado final fue de 

653 respuestas. 

 

7.1. Generalidades 

De los 653 encuestados el 44,3% fueron compradores de otros países diferentes a 

Colombia y el restante 55,7% son exportadores colombianos. Paralelamente, la cadena que más 

participó en la encuesta fue “Agro-alimentos” con un 27,9% de los encuestados y la que menos 

participó fue “Turismo de reuniones” con un 6,1% de las respuestas. 

 

 

Gráfica 1 - Tipo de participante / Cadena de los encuestados 
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Al observar la gráfica 2, el nivel de satisfacción con la organización de la rueda de 

negocios y el acompañamiento de PROCOLOMBIA cuentan con un desempeño satisfactorio del 

86.67% y el 75.65% en promedio respectivamente, mientras que la oferta de compradores y los 

negocios realizados cuentan con una calificación ligeramente menor con un puntaje del 68% y el 

58.96%, y a pesar de no estar por debajo del 50% de satisfacción, se resalta que se debe 

concentrar esfuerzos en generar estrategias para aumentar la cantidad y la calidad de negocios 

realizados en estas actividades comerciales. Cabe también anotar, que los exportadores suelen 

sentirse más insatisfechos que los compradores en cada una de las áreas evaluadas.  

 

Gráfica 2 - Satisfacción del empresario en aspectos generales 
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Gráfica 3 - Promedio de asistencia a ruedas de negocios según cada cadena 

 

Gráfica 4 - Participación según rueda de negocios 
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7.2. Objetivo específico 1 

“Estimar el nivel de satisfacción con la plataforma actual empleada por PROCOLOMBIA para el 

registro de los participantes a las ruedas de negocios realizadas en el año 2018” 

A través de la siguiente pregunta se logró extraer los datos necesarios para calcular el 

grado de complejidad que tiene la plataforma en sus procesos centrales, que es la búsqueda de 

potenciales contrapartidas con las cuales se haga un acoplamiento y esto más adelante conlleve a 

aumentar las exportaciones colombianas.  

 

• Indique el nivel de dificultad para los siguientes procesos en la plataforma virtual de las 

ruedas de negocios de PROCOLOMBIA en las que participó en el año 2018: *�� 

• Calificadores 

o Muy Difícil 

o Difícil 

o Intermedio 

o Fácil 

o Muy Fácil  

• Variables a evaluar 

o Proceso de inscripción 

o Búsqueda de empresas para 

agendar citas 

o Gestionar su agenda� 

 

 

Como se observa en la gráfica 5, los datos son consistentes al mantenerse una 

homogeneidad en las respuestas según el calificador (muy difícil a muy fácil) y en cada una de 

las variables a evaluar, además de mantenerse la misma homogeneidad entre los conceptos entre 

compradores y exportadores. Adicionalmente es posible determinar que, según los resultados, el 

proceso más fácil a realizar en la plataforma es el proceso de inscripción ya que 

aproximadamente 81 de cada 100 participantes lo considera un proceso fácil o muy fácil, sin 
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embargo, en donde se presenta una mayor dificultad es en el proceso de búsqueda de citas en 

donde el 35% de los participantes considera este proceso muy difícil, difícil o intermedio, 

elemento clave en el éxito de las citas en las ruedas de negocios. La gestión de la agenda sigue la 

misma tendencia que el proceso de inscripción siendo fácil o muy fácil en un 71.7% de los casos, 

a pesar ser considerado más difícil para los exportadores que para los compradores. 

 

Gráfica 5 - Facilidad en la plataforma digital 

 

Por otra parte, en la gráfica 6 también se evidencia consistencia en los datos según las 

cadenas, siendo Industrias 4.0, Sistema Moda y Turismo Vacacional quienes encuentran mayor 

dificultad al realizar los procesos en la plataforma mencionados anteriormente. 
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Gráfica 6 - Facilidad en la plataforma digital según cadenas 
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7.3. Objetivo específico 2 

“Calcular la efectividad de los negocios pactados en las ruedas de negocios llevadas a cabo en el 

año 2018.” 

A través de las siguientes 3 preguntas es posible determinar cual, según la percepción de 

los empresarios, es la efectividad de los negocios que son pactados en las ruedas de negocios 

PROCOLOMBIA 2018. 

•  De la capacidad total de citas disponibles en las ruedas de negocios, indique el 

porcentaje de citas que SÍ pudo programar:  

o Marcar de 0% a 100% 

• De las citas que usted pudo programar, indique qué porcentaje de ellas dejó negocios 

SPOT o negocios PENDIENTES:  

o Marcar de 0% a 100% 

• De los negocios SPOT o negocios PENDIENTES, qué porcentaje de ellos SÍ se cumplió:  

o Marcar de 0% a 100% 

 

  Es de gran importancia resaltar que estas cifras son dependientes del resultado 

inmediatamente anterior. Por ejemplo, un empresario pudo programar el 80% del total de sus 

citas, sin embargo, el 50% de ellas dejaron negocios SPOT o PENDIENTES, así que en realidad 

sólo el 40% (0.8*0.5=0.4) del total de las potenciales citas dejaron negocios SPOT o 

PENDIENTES. Ahora bien, de los negocios SPOT o PENDIENTES sólo se cumplieron el 25% 

de ellos, lo que significa que del 100% de las citas que pudo aprovechar, sólo el 10% 

(0.4*0.25=0.1) de ellas dejó negocios cumplidos.  
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Gráfica 7 - Proceso completo de aprovechamiento de citas en las ruedas de negocios 

 

  En la gráfica 7 se puede vislumbrar el porcentaje promedio del total de citas que sí 

pudieron ser agendadas bajo el nombre de “Citas agendadas”; el porcentaje promedio de 

negocios spot o pendientes que dejaron las citas agendadas bajo el nombre de “Negocios 

spot/pendientes”; el porcentaje promedio de negocios spot o pendientes reales (citas agendadas * 

negocios spot/pendientes) con el título de “Negocios spot/pendientes real”; el porcentaje 

promedio de negocios cumplidos que dejaron los negocios spot/pendientes con el nombre de 

“Negocios cumplidos”; y finalmente el porcentaje promedio de negocios cumplidos en la 

realidad que pudieron ser aprovechados de la capacidad total de citas que brindan las ruedas de 

negocios con el nombre de “Negocios cumplidos real” (Negocios spot/pendientes real * 

Negocios cumplidos).  

  En resumen, de cada 100 citas potenciales, 75 pudieron ser agendadas, 28 dejaron 

negocios spot o pendientes, y sólo 9 citas dejaron negocios cumplidos en la realidad. 
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Gráfica 8 - Aprovechamiento de citas según cadenas 

Ahora bien, en la gráfica 8 se evidencia que la cadena con mayor aprovechamiento en las 

ruedas de negocios fue Turismo Vacacional, con el 82.5% de citas agendadas, 32.5% de citas 

con negocios spot o pendientes reales y 15.4% de citas con negocios cumplidos. Contrastando 

esto, la cadena con peor desempeño general (teniendo en cuenta las 3 variables) es Industrias 4.0, 

con el 67.4% de citas agendadas, 25.9% de citas con negocios spot o pendientes y tan solo 7.3% 

de citas que dejaron negocios reales. Sin embargo, cabe anotar que esta es la cadena que cuenta 

con dos ruedas de negocios muy recientes (+Cartagena: 3 de octubre y Colombia Bring IT On: 

30 de octubre) considerando la fecha de la recolección de información (8 de noviembre), por lo 

cual el 6.1% de acuerdos aún están en negociación, como se mencionará posteriormente.  

Adicionalmente, es observable que en esta etapa del estudio también se cumple una 

homogeneidad en los resultados por cadena. 
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7.4. Objetivo específico 3 

“Determinar la calidad de las relaciones entre compradores y exportadores pasado mínimo un 

mes desde su contacto inicial.” 

  Por medio de la siguiente pregunta se logra determinar la percepción de los empresarios 

referente a la calidad de sus relaciones entre contrapartes (Compradores / Exportadores). 

• Califique los siguientes aspectos de sus nuevas relaciones comerciales adquiridas en las 

ruedas de negocios de PROCOLOMBIA en el año 2018: 

• Calificadores 

o Pésimo 

o Malo 

o Regular 

o Bueno 

o Excelente 

 

• Variables a evaluar 

o Buen trato 

o Cumplimiento de términos acordados 

o Tiempos de respuesta 

o Seguimiento 

o Experiencia en Comercio Internacional 

Como se contempla en la gráfica 9, los compradores suelen ser mucho más favorables a 

la hora de calificar a los exportadores que en el caso contrario. Referente al buen trato, los 

compradores consideran que en el 55.4% de los casos el trato con los exportadores es excelente y 

en el 39.4% es bueno. Mientras que los exportadores consideran que el trato brindado por los 

compradores es excelente en un 42.6% de los casos y bueno en un 50.3% de los casos. En lo 

relacionado al cumplimiento de términos, ambas partes se califican como principalmente bueno, 

sin embargo, como en el caso anterior, suele ser mejor el cumplimiento de términos de los 

exportadores (excelente 33.6%, bueno 49.8%) que el de los compradores (excelente 20.9%, 

bueno 58.0%). Caso similar al evaluar los tiempos de respuesta, pues para los compradores los 
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exportadores tienen mejores tiempos de respuesta (excelente 26.3%, bueno 47.8%), que en la 

situación contraria (excelente 15.1%, bueno 51.6%). Respecto al seguimiento ocurre 

exactamente lo mismo ambos califican principalmente como bueno a su contraparte, pero son los 

exportadores quienes, según los compradores, tienen mejor desempeño (excelente 24.2%, regular 

18.3%), mientras que los exportadores califican relativamente negativo este aspecto (excelente 

15.4%, regular 25%). Ahora bien, la percepción referente a la experiencia en comercio 

internacional es un caso aislado, ya que son los compradores quienes tienen un desempeño 

significativamente superior frente a los exportadores.  

 

Gráfica 9 – Calidad en las relaciones según compradores / exportadores 
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Gráfica 10 - Relaciones compradores / exportadores - promedio 

Por otra parte, si al analizar el promedio de las respuestas en ambos tipos de participantes 

se puede generalizar que las relaciones comerciales entre compradores y exportadores son 

principalmente buenas, sin embargo, con la excepción del buen trato, las demás variables 

calificadas son casi equitativas entre quienes las evalúan como excelentes y la sumatoria de 

quienes evalúan pésimo, malo y regular.  
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7.5. Objetivo específico 4 

“Analizar las causas que dificultan la realización y/o sostenimiento de acuerdos pactados en las 

ruedas de negocios.” 

A través de la siguiente pregunta se busca dar el espacio a que los empresarios 

participantes en las ruedas de negocios PROCOLOMBIA, manifiesten según su experiencia, que 

inconvenientes encuentran a la hora de cerrar acuerdos en las citas pactadas.  

• Señale las causas que dificultaron el cierre y/o sostenimiento de negocios pactados en las 

ruedas de negocios:  

o Especificaciones técnicas del producto 

o Capacidad de exportación 

o Certificaciones de calidad 

o Precio del producto 

o Costos logísticos 

o Forma de pago internacional 

o Idioma 

o Cantidad mínima de pedido 

o Otro: 

 

Las respuestas se recopilaron, separaron y clasificaron para de esta manera encontrar las 

verdaderas causas por las cuales la efectividad de las citas en promedio solo cumple con el 9.1% 

en promedio. A continuación, se representa gráficamente cuales fueron los resultados en la 

gráfica 11.  
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Gráfica 11 -  Causas que dificultan la realización/sostenimiento de acuerdos 

 



 

 

64 

 

 

Gráfica 12 - Causas que dificultan la realización/sostenimiento de acuerdos (Cadenas) 
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Como es visible en las gráficas 11 y 12, (y es vital resaltar que cada causa no es 

excluyente, cada empresario puede manifestar hasta 8 cusas distintas) la principal causa que 

dificulta la realización o sostenimiento de acuerdos en las ruedas de negocios es el precio del 

producto, representando un impedimento al 22.4% de los empresarios que participan en estas 

actividades comerciales en promedio, viéndose más afectados los exportadores con un 26.3%, 

que los compradores con un 18.4%. Adicionalmente, la cadena que más se afecta por esta causa 

es Sistema Moda, con un 30.8%, le sigue metalmecánica con un 25% y Turismo Vacacional con 

un 23.5% de incidencia. Las cadenas menos afectadas por este factor son Industrias 4.0 (14.9%) 

y Turismo de Reuniones (14.5%). 

 

La segunda causa principal se relaciona con la capacidad de exportación o de compra, 

afectando al 19.3% de los potenciales negocios. La cadena más afectada por esta causa es 

Químicos y Ciencias de la Vida (25.4%), y le siguen de cerca Agro-alimentos, Sistema Moda y 

Metalmecánica y Otras Industrias cada una con un promedio aproximado del 20%. 

 

El tema de costos logísticos, que afecta al 15% de los empresarios en promedio, siendo 

más equitativa entre compradores (15.1%) y exportadores (14.9%). En este caso la cadena más 

afectada es Químicos y Ciencias de la Vida (20.6%), Metalmecánica y Otras Industrias (18.9%), 

y Turismo de Reuniones (16.4%). Las menos afectadas son las cadenas restantes de servicios 

(Industrias 4.0: 8.7% y Turismo Vacacional: 7.3%
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Gráfica 13 - Causas que dificultan la realización/sostenimiento de acuerdos según cada cadena (Parte 1) 
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Gráfica 14 - Causas que dificultan la realización/sostenimiento de acuerdos según cada cadena (Parte 2) 
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8. Conclusiones 

 

8.1. Conclusiones generales 

• Los empresarios inscritos en las ruedas de negocios PROCOLOMBIA suelen participar 

en promedio 1.23 veces en el año en tales actividades de promoción comercial. Sin 

embargo, la cadena que menos reincide es agro-alimentos con un promedio de 1.14 

veces, y a pesar de eso es la cadena que más exportaciones no minero-energéticas aporta 

al PIB. 

• Los empresarios participantes en las ruedas de negocios PROCOLOMBIA manifiestan 

estar satisfechos con la organización de las mismas y con el acompañamiento que brinda 

la entidad. 

• Los exportadores suelen manifestar mayor insatisfacción en las ruedas de negocios que 

los compradores, principalmente en lo referente a negocios realizados, situación 

potencialmente relacionada con la relativamente poca oferta de compradores. 

 

8.2. Objetivo específico 1 

Estimar el nivel de satisfacción con la plataforma actual empleada por PROCOLOMBIA para el 

registro de los participantes a las ruedas de negocios realizadas en el año 2018. 

• Los procesos de “Inscripción”, “Búsqueda de empresas para agendar citas” y “Gestión de 

agenda” son considerados fáciles o muy fáciles en el 72.5% de los casos en promedio, lo 

que significa que aproximadamente 3 de cada 4 empresarios están a gusto con la 

plataforma. 
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• El proceso de búsqueda de empresas para agendar citas es el más difícil de realizar en la 

plataforma, siendo calificado como muy difícil, difícil o intermedio en el 35% de los 

casos. 

• Las cadenas “Industrias 4.0”, “Sistema Moda” y “Turismo Vacacional” son las que 

consideran más complicados (muy difícil, difícil o intermedio) los procesos en la 

plataforma. Sin embargo, cada una puede atender a razones distintas.  

 

8.3. Objetivo específico 2 

Calcular la efectividad de los negocios pactados en las ruedas de negocios llevadas a cabo en el 

año 2018.  

• Del 100% del total de citas potenciales en cada rueda de negocios, en promedio, sólo se 

están logrando agendar el 75% de las citas, el 28% dejan prospectos de negocios futuros 

o cierran negocios en el momento, y el 9% conllevan a negocios en la realidad.  

• Los compradores tienen un mejor aprovechamiento de las ruedas de negocios que los 

exportadores, en aproximadamente, un 12% de las citas para los 3 casos. (Citas 

agendadas, citas con negocios spot o pendientes, citas con negocios cumplidos). Esta 

situación puede estar relacionada directamente con la oferta de compradores y 

exportadores, siendo estos últimos quienes más participan en estas actividades de 

promoción comercial internacional. 

• La tasa de aprovechamiento en cada paso del proceso es del 35%. (Ejemplo: citas 

agendadas 100, citas con negocios spot/pendientes 35, citas con negocios cumplidos 12). 

• Las cadenas que mejor aprovechamiento de las ruedas de negocios tuvieron en el 2018 

(ene-oct) según los negocios cumplidos en la realidad fueron: Turismo Vacacional 
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(15.4%), Sistema Moda (9.1%) y Turismo de reuniones (9%). Y las que peor desempeño 

tuvieron son: Industrias 4.0 (7.2%) y Metalmecánica y Otras Industrias (7.3%). 

 

8.4. Objetivo específico 3 

Determinar la calidad de las relaciones entre compradores y exportadores pasado mínimo un mes 

desde su contacto inicial.  

• Teniendo en cuenta que se analizaron 5 variables en las relaciones comerciales entre los 

empresarios (Buen trato, Seguimiento, Cumplimiento de Términos, Tiempo de Respuesta 

y Experiencia en Comercio Internacional), se determinó que: 

o El 27.8% considera excelentes sus relaciones con su contrapartida. 

o El 49.4% considera buenas sus relaciones con su contrapartida. 

o El 15.8% considera regulares sus relaciones con su contrapartida. 

o El 4.5% considera malas sus relaciones con su contrapartida. 

o El 2.6% considera pésimas sus relaciones con su contrapartida. 

• Los compradores califican mejor sus relaciones con los exportadores que viceversa. 

• Teniendo en cuenta que, para facilitar el entendimiento, los calificadores “Pésimo, malo y 

regular” serán considerados un aspecto negativo, y los calificadores “Bueno y excelente” 

un aspecto positivo: 

o El buen trato y el cumplimiento de términos son considerados los aspectos más 

positivos por un 93.7% y un 80.9% de los empresarios, respectivamente. La 

cadena que mejor trato obtuvo fue Industrias 4.0 (Excelente: 60%.) La cadena que 

mejor cumplimiento reporta es turismo Vacacional (Excelente 36.4%) 
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o El seguimiento y el tiempo de respuesta son considerados los peores aspectos en 

las relaciones comprador-exportador con un 32.9% y un 30.1% respectivamente. 

La cadena con peor tiempo de respuesta es químicos y ciencias de la vida 

(Pésimo: 6%) y la cadena que menos seguimiento hace es Turismo vacacional 

(Pésimo: 12.5%). 

 

8.5. Objetivo específico 4 

Analizar las causas que dificultan la realización y/o sostenimiento de acuerdos pactados en las 

ruedas de negocios. 

• El precio del producto es la principal causa que afecta a los empresarios en la realización 

o sostenimiento de acuerdos (22.4%). Esto nos indica que el principal problema que 

tienen las empresas colombianas para exportar es su baja competitividad. Sistema Moda 

es la cadena más afectada por esta causa (30.8%). 

• La segunda causa que más afecta el rendimiento de las ruedas de negocios atiende a las 

cantidades o capacidad de exportación o de compra (19.3%). Esta causa afecta 

ligeramente más a los exportadores (20.3%) que a los compradores (18.2%). Esto implica 

que en tanto los compradores requieren menos producto que la cantidad que espera 

vender por los exportadores, como que los exportadores no logran exportar las cantidades 

que los compradores necesitan. La cadena más afectada por esta causa es Químicos y 

Ciencias de la Vida (25.4%). 

• Los costos logísticos son la tercera causa (15%). Esta causa está fuertemente relacionada 

con las deficiencias en la infraestructura logística nacional, viéndose reflejado en las dos 
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cadenas más afectadas que son Químicos y Ciencias de la Vida (25.4%) y Metalmecánica 

y Otras Industrias (18.9%) 

• Las especificaciones técnicas del producto representan la cuarta causa principal que 

dificulta la realización o sostenimiento de acuerdos, presentándose en un 11.4% de los 

casos. Esta causa es mayormente percibida por los exportadores (12.7%) que por los 

compradores (10.2%). Esto implica que los productos o servicios ofrecidos por los 

empresarios colombianos no se adaptan a las expectativas o requerimientos de los 

compradores y sus mercados objetivos. 

• La forma de pago internacional se posiciona como la quinta causa principal con un 7.8% 

de los casos. En este caso las cadenas más afectadas son las de servicios, siendo la 

primera Turismo de Reuniones (13.2%) e Industrias 4.0 (11.4%). 

• Las certificaciones de calidad afectan en promedio sólo al 7.0% de los participantes, sin 

embargo, la cadena de agro-alimentos es la que más se afecta, encontrando dificultades 

en el 14.2% de las oportunidades. 

• Un caso particular es el referente al seguimiento, pues al afectar sólo al 5.9% de los 

empresarios en promedio, los compradores perciben esto como una dificultad 

considerable (9.2%) frente a los exportadores quienes consideran que es algo 

relativamente irrelevante (2.6%).  

 

8.6. Objetivo específico 5 

Diseñar un prototipo de entorno gráfico web que incluya las modificaciones a realizar en la 

plataforma actual para ruedas de negocios. 

• Desarrollado en el apartado de recomendaciones. 
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9. Recomendaciones 

 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la investigación, y las conclusiones del 

actual trabajo, se especificarán los aspectos que se sugiere mejorar en la plataforma web actual 

según cada uno de los objetivos de la presente investigación, además al final se presentará una 

serie de ilustraciones del entorno web, con las modificaciones sugeridas en el mismo: 

 

“Estimar el nivel de satisfacción con la plataforma actual empleada por PROCOLOMBIA para el 

registro de los participantes a las ruedas de negocios realizadas en el año 2018.” 

• A pesar de que los empresarios se están manifiestan mayormente satisfechos con la 

plataforma, los procesos de búsqueda de citas y la gestión de la agenda pueden hacerse 

más sencillos, útiles e intuitivos, por lo tanto, se sugiere: 

o Reinventar el buscador de empresas para agendar citas de manera que contenga 

información más completa y precisa sobre los productos o servicios que ofrece la 

contraparte (Ilustraciones 9 y 10):  

§ A pesar de que la cita se pacta con la empresa, en el buscador se 

mostrarían los productos o servicios (máximo 6-8) que las empresas 

ofrecerían. Ejemplo, la empresa “X” va a participar como exportador con 

5 partidas arancelarias, es decir que en el buscador aparecerá 5 veces en 

búsquedas distintas de diferentes partidas arancelarias.  

§ En el buscador se podría publicar el producto (o servicio) como línea de 

producto o como referencia, pero sólo UNA publicación por cada partida 

arancelaria. 
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o Habilitar un botón para guardar empresas (Ilustraciones 9 y 10) con el objetivo de 

poder revisar y comparar en detalle toda la oferta posible antes de aceptar o citas 

con cualquier empresa en el momento de organizar la agenda (Ilustraciones 11 y 

12), y de esta manera poder priorizar empresas según los objetivos del 

participante. 

o Que la plataforma permita organizar las citas de manera más sencilla e intuitiva:  

§ Que cuando se solicite una cita o se reciba una solicitud, ésta no se fije 

inmediatamente a un horario en específico, sino que se almacene en un 

banco de posibles citas y que los horarios sólo se definan cuando se va a 

incluir la cita en la agenda, para lo cual la aplicación muestra los horarios 

posibles para concretar esta cita. (Ilustraciones 11 y 12) 

 

“Calcular la efectividad de los negocios pactados en las ruedas de negocios llevadas a cabo en el 

año 2018.” 

• Considerando la alta mortalidad de oportunidades de negocios en las citas pactadas, se 

sugiere modificar la plataforma de manera que la misma habilite los siguientes módulos, 

una vez concluida la rueda presencial (Ilustraciones 13 y 14): 

o Módulo de Checklist compartidas entre compradores y exportadores para así 

llevar un seguimiento continuo a las oportunidades de negocio, además de 

verificar qué pasos faltan para completar cada negociación. 

o Módulo para visualizar estadísticas de cumplimiento de negocios en tiempo real. 

o Incluir botón de solicitar ayuda al asesor PROCOLOMBIA, para generar un caso 

que se remitirá al asesor encargado de la empresa participante y de esta manera el 



 

 

75 

mismo podrá hacer seguimiento a la información completa de la negociación y 

apoyar a los empresarios con sus solicitudes. 

 

“Determinar la calidad de las relaciones entre compradores y exportadores pasado mínimo un 

mes desde su contacto inicial.” 

• A pesar de que las relaciones entre compradores y exportadores son considerabas 

principalmente buenas o excelentes se sugiere: 

o Incluir el botón de “Reportar empresario”, para que se pueda informar a la entidad 

cuando un participante está atentando contra las normas de conducta en este tipo 

de actividades (Ilustraciones 13 y 14). 

o Incluir servicio de mensajería instantánea en la aplicación para mantener contacto 

y trazabilidad del estado de las negociaciones (Ilustraciones 13 y 14). 

o En el módulo de mensajería instantánea o chat, incluir el indicador de cuando un 

mensaje fue “Entregado/Leído. (Ilustraciones 13 y 14). 

 

“Analizar las causas que dificultan la realización y/o sostenimiento de acuerdos pactados en las 

ruedas de negocios.” 

• Con el fin de aumentar el aprovechamiento de citas, y considerando las dificultades 

expresadas por los participantes en estas ruedas se sugiere: 

o Habilitar barra universal de búsqueda para encontrar productos o servicios según 

una palabra clave o su partida arancelaria (Ilustraciones 9 y 10). 

o Incluir los siguientes filtros de búsqueda en el proceso de agendamiento en la 

plataforma, previo a la realización de la rueda de negocios: 
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§ Producto (Ilustraciones 9 y 10): 

• Rango de precios unitario EXW. 

• Incoterm a negociar. 

• Capacidad de exportación / compra. 

• Certificaciones de calidad del producto. 

• Experiencia exportando a (país). 

• Forma de pago esperada. 

§ Servicios 

• Tipo de exportación de servicios.  

• Forma de pago internacional. 

o Incluir botón para cancelar negociación en el módulo de seguimiento (mensajería 

instantánea), para que cuando se llegue a un punto muerto de la negociación ésta 

se pueda cerrar y de esta manera también se pueda recopilar una base de datos 

relacionada a las causas de cancelación de negociaciones, información que 

permitirá llevar un mejoramiento continuo de la plataforma, así como de las 

estrategias de asesoramiento que brinda PROCOLOMBIA (Ilustraciones 13 y 14). 

o En el módulo de mensajería instantánea, mostrar los acuerdos negociados en la 

rueda de negocios, con posibilidad de modificación, pero los cambios sólo serán 

efectuados si las dos partes modifican la información (Ilustraciones 13 y 14). 

 

Las propuestas aquí mencionadas están sujetas a estudio de un equipo interdisciplinar designado 

por PROCOLOMBIA que perfeccione y adapte los elementos del entorno web según las 

necesidades particulares, objetivos y políticas de la entidad.
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Ilustración 9 - Buscador de empresas (Entorno completo) 
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Ilustración 10 - Buscador de empresas (Entorno explicado) 

\ 
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Ilustración 11 - Agenda sugerida (Entorno completo) 

 
 



 

 

80 

 

 

Ilustración 12 - Agenda sugerida (Entorno explicado) 
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Ilustración 13 - Módulo de mensajería instantánea (Entorno completo) 
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Ilustración 14 - Módulo de mensajería instantánea (Entorno explicado) 
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11. Anexos 

- Anexo 1: Encuesta (PDF). 

- Anexo 2: Resultados de la investigación (Archivo Excel). 

 


