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AMS Ingeniería de Servicios es una empresa de carácter privado, dedicada a la

gestión industrial, gestión de mantenimiento y eficiencia energética registrada desde

el año 2018; AMS es proveniente de la empresa SIOM Ingeniería quien permaneció 5

años en el mercado, pero por malas decisiones administrativas y financieras se tomó

la decisión de cerrarla y dar un gran paso con AMS.



ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

Nombre del Estudiante
Programa Académico

Leidy Tatiana Cardona Quintero
Negocios Internacionales

Nombre de la Empresa
NIT.

AMS Ingeniería de servicios S.A.S
901.177.227-3

Dirección

Teléfono 

Calle 36 # 15-32 edificio Colseguros 
oficina 15-02
6708902

Área Mercadeo y Asistente de compras.

Nombre completo del jefe 
Cargo 

Luz Adriana Serrano.
Dueña de la Empresa

Labor del estudiante Analizar el proveedor potencial para la 
importación de los paneles solares.

Nombre del asesor de práctica Sergio Peñaranda.

Fecha de inicio de la práctica
Fecha de Finalización de la práctica

09 de julio 2018
09 de noviembre 2018.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

La empresa da inicio al análisis de proveeduría en el 2018 debido al
cambio climático, precio elevado de la electricidad, búsqueda de
proveedores potenciales para importar y comercializar en
Bucaramanga y su área metropolitana.

 ¿QUÉ POSIBLES PROVEEDORES PUEDE
ENCONTRAR LA EMPRESA AMS INGENIERÍA
DE SERVICIOS ?



JUSTIFICACIÓN

AMS Ingeniería de servicios cuenta dentro de su equipo de trabajo
con un Negociador Internacional. El estudiante toma un papel
importante en cuanto a la implementación de estrategias de
mercadeo y referentes al tema de procesos de importación.

Como practicante se quiere realizar excelente estudio del proceso
de importación de la empresa, desarrollar alianzas con proveedores
estratégicos internacionales y verificar la documentación para
realizar este proceso.

Esta investigación es favorable para la empresa por que puede 
determinar su capacidad para realizar la importación, saber los 
requerimientos y documentación que nos lleva a decidir si realizar la 
importación o no.



OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis del entorno internacional para la 

proveeduría de panelees solares de la posición arancelaria 

85.41.40.00.00 en la empresa AMS ingeniería de servicios en 

Bucaramanga, Santander.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

● Elaborar un análisis interno de la empresa para determinar

su capacidad de iniciar el proceso de importación.

● Estudiar el entorno internacional para la selección del país

objetivo en la importación de paneles solares a Colombia.

● Identificar la reglamentación y documentación requerida

para la importación de paneles solares.



MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de la investigación se emplearon varias fuentes bibliográficas

de las cuales tomaron mayor relevancia las siguientes:

Administración de compras (Coral, 2014): Las

compras son un factor real y efectivo para el

buen éxito de las empresas, no se necesita tener

un buen departamento de manufactura si no se

tiene un buen departamento de adquisiciones,

pero sobre todo es necesario que el

departamento de compras este lo mejor

capacitado para ejercer sus actividades.

• Proveedor adecuado: Averiguar
todos los posibles lugares de
suministro, Adquirir información
necesaria para aprobar a los
posibles proveedores, Elegir
quiénes serán los proveedores
que surtirán los pedidos,
Examinar y tener tratos directos
con los proveedores elegidos y
Desarrollar a los elegidos a fin de
que cumplan con las
especificaciones que necesita la
empresa.



MARCO TEÓRICO

Comercio y Marketing Internacional: (Lerma, 2010):El marketing internacional

aplicado al comercio exterior analiza los elementos que conforman la mezcla del

marketing: producto, mercado, precio y promoción; en tanto que la aplicación del

derecho internacional se relaciona con la determinación de los derechos y las

obligaciones de cada una de las partes que actúan en el comercio exterior, en lo que se

refiere a convenios, tratados comerciales internacionales y a la contratación entre

compradores y vendedores internacionales.



MARCO LEGAL

Ley 1715 de 2014: Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes
no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter
renovable, en el sistema energético nacional. Con los mismos propósitos
se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende
tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.
(Colombia, secretariasenado, 2014)

Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y
eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras disposiciones. (Colombia, 2001)



MARCO LEGAL

Decreto 3683 de 2003: Reglamentación del uso racional y eficiente de la
energía de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la
competitividad del mercado energético colombiano, la protección al
consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía,
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad
vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.
(Colombia, 2003)



MARCO CONCEPTUAL

Plan importador: Es un proceso que requiere de tiempo, dedicación, 
preparación, de un proceso de aprendizaje y esfuerzo por la parte 
importadora, por lo que es necesario juntar las experiencias del negocio 
con la educación y capacitación en materia de cómo puedo importar. 
(Aduanas, 2013-2018)

Paneles solares fotovoltaicos: Multitud de celdas, llamadas células 
fotovoltaicas, que convierten la radiación solar en electricidad. Se genera 
electricidad debido al 'efecto fotovoltaico' que provoca la energía solar 
(fotones), generando cargas positivas y negativas en dos semiconductores 
próximos de distinto tipo, lo que genera un campo eléctrico que producirá 
corriente eléctrica. (Solar, s.f.)

Importación: Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios 
comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en 
territorio nacional. (Economipedia, Economipedia, 2015)



MARCO CONCEPTUAL

Arancel: Es un impuesto, o gravamen, que se impone sobre un bien o 
servicio cuando cruza la frontera de un país. (Economipedia, Economipedia, 
2015)

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 
(ZonaEconomica, 2018)

Partida arancelaria: es un código numérico por el cual se puede identificar, en 
cualquier lugar del mundo, un producto determinado. Conociendo la partida 
arancelaria se puede saber si el producto con el que comerciamos tiene alguna 
preferencia arancelaria, tanto para exportar como para importar. 



MARCO AMBIENTAL

La IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) está regulada por 
la Ley 1665 de 2013, en ella se plantean parámetros para producir energías 
alternativas en el país sobre energía de biomasa, eólica, fotovoltaica e 
hidroeléctrica. Esto funciona para que Colombia encuentre alianzas 
internacionales dirigidas a impulsar proyectos para la minimización de 
agentes contaminantes. (SunColombia, 2017)

La norma ICONTEC. NTC 2883 hace referencia a los requisitos establecidos 
para la calificación del diseño y la aprobación del tipo de módulos 
fotovoltaicos para aplicación terrestre y para la operación en largos 
periodos de tiempo en climas moderados (al aire libre), según lo define la 
norma IEC 60721-2-1. Y su uso principal es en módulos fotovoltaicos que 
utilicen tecnologías en silicio cristalino. (Alvarez, 2012)

Los paneles solares no representan ningún tipo de riesgo ambiental de alta
importancia, lo que se espera con los paneles solares es que sean positivos para
el medio ambiente y para la comunidad bumanguesa y su área metropolitana.



METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

• Para este estudio se utilizará la investigación exploratoria cualitativa ya que
consiste en proveer una referencia general de la temática, a
menudo desconocida, presente en la investigación a realizar, Entre sus
propósitos podemos citar la posibilidad de formular el problema de
investigación, para extraer datos y términos que permitan generar las preguntas
necesarias.

• proporciona la formulación de hipótesis sobre el tema a explorar, sirviendo de
apoyo a la investigación descriptiva; Este tipo de investigación se caracteriza
porque tiende hacer utilizada para la recolección de datos primarios.(Nelson
Morales.LIFEDER)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1 / MATRIZ EFI

FORTALEZAS

FACTOR CRITICO DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN.

Entorno laboral favorable se 

impulsan la integración y la 

colaboración 

0,09 3 0,27

Personal calificado. 0,10 4 0,40

Compromiso con los clientes. 0,15 4 0,60

Adecuada estructura 

organizacional.

0,07 3 0,21

Diversidad en prestación de 

servicios.

0,09 3 0,27

Realizan grandes campañas de 

promoción.

0,10 3 0,30

Subtotal Fortalezas. 0,60 2,05

Debilidades

Atraso de I + D. 0,07 2 0,14

Poco capital económico. 0,07 2 0,14

Precios elevados de insumos. 0,08 2 0,16

Poco posicionamiento de la 

empresa.

0,09 1 0,09

Alta inversión para la compra de 

equipos y/ o aparatos solicitados

0,09 2 0,18

Subtotal Debilidades 0,40 0,71



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

MATRIZ EFE
Oportunidades

Factor De Éxito Peso Calificación Puntuación.

Tratados de libre comercio con varios 

países.  

0,10 3 0,30

Los empresarios apoyan el cuidado del 

medio ambiente 

0,10 4 0,40

Mercado de energía solar en constante 

crecimiento.

0,15 4 0,60

Realizar alianzas con empresas grandes y 

posicionadas en el mercado nacional o 

internacional.

0,10 3 0,30

Explorar las plataformas digitales para 

impulsar la marca.

0,15 4 0,60

Subtotal Oportunidades 0,60 2,20

Amenazas

Falta de tecnología en el sector de energía 

solar.

0,11 1 0,11

Falta de información sobre la competencia. 0,10 2 0,20

Muchas empresas poseen plataformas 

digitales y posicionan su marca en el 

ámbito ambiental.

0,10 2 0,20

Limitaciones para mercadeo. 0,09 1 0,09

Subtotal Amenazas 0,40 0,06



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

→ Costos de inversión altos.

→ Gastos Financieros altos.

→ Poca experiencia en el mercado de energía solar.

→ Poco Personal.

→ No maneja software para investigación de 

mercados. 

→ Clientes con deseo de ahorro de energía y 

economía.

→ Capacidad de conseguir capital de riesgo a un 

interés atractivo para la empresa.

→ El mercado de la energía solar actualmente está 

en crecimiento.

→ Expansión nacional e internacionalmente en los 

servicios que ofrece.

AMENAZAS FORTALEZAS 

→ Se identifica empresas Importadoras de paneles 

solares en la ciudad de Bucaramanga.

→ Empresas posicionadas en la ciudad de 

Bucaramanga en el sector de energía solar.

→ Empresas con mejor Infraestructura para la 

fabricación de paneles solares.

→ Depender de los clientes nuevos para aumentar 

ingresos.

→ Innovación de servicio en la empresa.

→ Desarrollan más productos nuevos que la 

competencia

→ Tienen mejor calidad que la competencia

→ Precios Competitivos con respecto a la 

competencia en el mercado de energía solar. 

→ Redes sociales y pagina web.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 PAÍS PROVEEDOR.

VECES QUE SE 

REPITE PAIS DE COMPRA CANTIDAD DE COMPRA

VALOR FOB / 

MILES DE USD

VALOR CIF / 

MILES DE USD

51 ALEMANIA 340.00 2841.05 2935.46

191 CHINA 330.00 8376.00 350.00

24 ESPAÑA 111.00 525.90 160.30

200 ESTADOS UNIDOS 390.00 25386.15 1922.29

33 ITALIA 140.00 808.72 840.70 

41 MEXICO 121.00 545.45 36.31

45 PANAMA 210.00 135.00 474.91

36 SUECIA 250.00 224.79 668.56



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se toma como proveedor elegido a Estados Unidos de América ya que es el
país del cual se hace la mayor cantidad de importaciones al año. Estados
unidos ha sido uno de los proveedores más confiables de Colombia, las
ventas de Estados Unidos hacia Colombia han sido reflejadas en gran
cantidad y en grandes valores comerciales según Syscomer.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3

Fecha Ley 

Entidad 

Reguladora Concepto

may-14 Ley 1715 Min Minas

Promover el desarrollo y la utilización de las

fuentes no convencionales de energía

oct-01 Ley 697 Min Minas

Fomenta el uso racional y eficiente de la energía 

y promueve las energías alternativas



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los documentos específicos para importar los paneles fotovoltaicos son:
• Factura comercial
• Lista de empaque
• Registro o licencia de importación
• Certificado de origen del producto
• Declaración de importación
• Documento de transporte – embarque
• Declaración andina del valor de aduana









CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Como practicante se logra concluir que la empresa Ams Ingeniería de Servicios 
tiene la capacidad de implementar herramientas de investigación para lograr 
su objetivo y si se lo propone llegar a importar los paneles fotovoltaicos. 

• Se concluye que es necesario manejar convenios con proveedores 
internacionales o nacionales para poder llevar a cabo la nueva línea de 
negocio de la empresa. 

• Se concluye mediante este análisis que para poder importar es necesaria una 
investigación profunda y tener en cuenta los requisitos solicitados por el 
gobierno colombiano como lo son los documentos.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Se recomienda a la empresa Ams Ingeniería de Servicios llevar a 
cabo una investigación de mercados descriptiva para analizar 
detalladamente los proveedores y los costos internacionales de la 
logística.

Se recomienda a la empresa implementar herramientas de 
investigación y un siguiente practicante de negocios internacionales 
para avanzar en la metodología de investigación.

Se recomienda a la empresa Ams Ingeniería de servicios mayor 
apoyo y contratación de personal comercial para que pueda fidelizar 
futuros clientes.

Se recomienda a la empresa mayor innovación y estrategias de 
marketing digital para posicionar su marca en el mercado local.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones
Acciones específicas 

desarrolladas

Tiempo 

de 

ejecución

Recursos 

empleados

Impactos/Resultados 

obtenidos

Análisis 

interno de la 

empresa 

Se desarrollaron 

matrices efi y efe para el 

principal análisis de la 

empresa.

2 

semanas

 Libro de 

administraci

ón 

estratégica

Se logró ver con mayor 

claridad las debilidades y 

fortalezas internas.

Matriz Dofa 

Se tuvo en cuenta las 

debilidades, 

oportunidades, fortalezas 

y amenazas que tiene la 

empresa en el momento.

2 

semanas

 Talento 

humano y 

área 

financiera 

de la 

empresa

Se conoció toda la empresa 

con el fin de mejorar la 

productividad, la eficacia y 

la competitividad para 

lograr los objetivos 

propuestos.

Análisis de 

proveedores 

Se tuvo en cuenta para 

poder analizar y llegar a 

un país especifico al cual 

se pueda comprar.

2 

semanas

Syscomer y 

trademap

Conocer exactamente a 

quien se debe comprar

Documentación

requerida para 

importación 

Tener claro que 

documentaciones son 

requeridas para la importación

2 semanas

 Syscomer, 

Dian, 

ministerio 

de minas 

Dejar los documentos específicos.

Departamento de 

Comercio Exterior.

Tener claro cuáles son los 

procedimientos para importar, 

saber que productos se va a 

importar y empezar a organizar 

el departamento de 

importación y compras 

3 semanas

 Gerente 

general de  

la empresa, 

gerente 

financiera.  

Implementación del 

departamento.



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
100%

No es una empresa tan grande así

que adaptarse a las normas es mucho

mas sencillo.

Cumplimiento de tareas 100%

Siempre me dieron el tiempo y las

herramientas necesarias para

culminar mis tareas y entregar todo a

tiempo.

Relación con los clientes 50%

No interactúe con tantos clientes,

pero con los pocos que interactúe se

llevaron una actitud positiva por parte

de la empresa.

Relaciones laborales 100%
Ambiente totalmente ameno,

considero que fui una buena

empleada y compañera de trabajo.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Esta practica me ayudo a darme cuenta que un profesional no solo necesita del conocimiento 
que brindan los docentes durante el transcurso de la carrera si no que también es muy 
importante la parte moral y las relaciones interpersonales para poder trabajar y ejercer como 
un profesional integro. 

• Una limitación fue adquirir información de la empresa ya que depende de
terceros y de la disponibilidad de tiempo de las personas encargadas de la
empresa.

• otra limitación también fue poder encontrar nuevas leyes e información
actualizada sobre la energía solar.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

• Las bases de datos gratuitas como trademap, atlas o syscomer no 

muestran cifras reales de lo que sucede en el comercio internacional, 

se acercan y sirven para el ejercicio del estudiante, pero no funcionan 

en el desarrollo profesional.

• Es importante realizar una buena investigación para escoger un 

proveedor apropiado y así no cometer tantos errores en la primera 

importación. 
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