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UNIRED® es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, conformada por nueve (9) 

instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano. Se 

fundamenta en el trabajo colaborativo entre sus asociados, en pro del fomento de la 

academia y la investigación a nivel regional; además de promover la consolidación de 

alianzas estratégicas entre la academia, el sector productivo y el Estado, ofreciendo 

soluciones a las necesidades latentes en áreas como la innovación, la investigación y 

el desarrollo.



Objetivos estratégicos

• Gestión del conocimiento, hacia el desarrollo de competencias y procesos

eficientes de aprendizaje que posibiliten entre los miembros de UNIRED® la

participación en políticas públicas de CTeI

•Permanecer a la vanguardia de la tecnología.

•Impulsar el trabajo colaborativo entre los asociados y promover su interacción

con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI, con el Estado, el

sector productivo, social y las redes regionales, nacionales e internacionales

•Uso eficiente de los recursos

•Planificación y autogestión de procesos.



Actividades realizadas: Durante la práctica empresarial

se apoyaron actividades y programas encaminados a

desarrollar las propuestas, proyectos y programas de la

Coordinación Administrativa y Financiera que hacen parte

del plan de acción de la Corporación tales como:

• Proyectos de la Mesa Red de Logística del Oriente

Colombiano.

• Proyectos para postular a la Red en la convocatoria de

becas del Programa Fulbright U.S. Specialist.

• Creación y proyectos de la Mesa de

Internacionalización.

• Actividades desarrolladas por las universidades

miembros de la Corporación.

Adicionalmente se apoyaron actividades que permitieron

la planeación, desarrollo y seguimiento de estrategias

eficientes hacia el mejoramiento continuo de los procesos

y procedimientos Administrativos y Financieros propios de

la Corporación, así como apoyo en el trabajo de la

Coordinación con los diferentes comités y grupos de

trabajo con fin de dar cumplimento a los planes de acción

definidos y de interés para miembros de UNIRED y la

región.

ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

Jefe inmediato: María Carolina 

Mantilla Tabares

Coordinadora Administrativa y 

Financiera UNIRED

Fechas duración práctica

Inicio: 21 agosto de 2018

Fin: 21 diciembre de 2018



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Dentro de toda la estructura empresarial, un factor fundamental para la

competitividad es la gestión logística integral, ya que esta se asume en la

empresa como una cadena de valor, donde cada uno de los eslabones contribuye

para que la organización sea más eficiente, rentable y responsable. En Colombia

se han generado políticas estructurales que promuevan el aumento de la

competitividad pero a pesar de esto el impacto no se ha visto reflejado en los

indicadores de desempeño que califican al país.

¿Qué tan importante es el desarrollo logístico 

de un departamento para potenciar su 

competitividad y desarrollo? 

Para Santander es importante apuntarle a un desarrollo

logístico innovador que favorezcan los productos

potenciales actuales, es por esto por lo que es pertinente

preguntarse….



Santander cuenta con un amplio desarrollo de sus sectores productivos, así como

del portafolio de un sinfín de productos que perfectamente pueden satisfacer una

demanda exigente y de altos estándares de calidad tanto nacional como

internacional.

JUSTIFICACIÓN

Es por esto por lo que a través del diagnóstico de las condiciones

logísticas que afectan el sector agroindustrial de Santander
se pretende:

 Potencializar y fortalecer la gestión de los procesos logísticos

garantizando una optimización en principales factores como tiempo,

costo y desarrollo del sector.

Nivel de competitividad 

bajo comparado con 

otros departamentos

Bajo desempeño 

logístico en los 

sectores productivos

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD



OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diagnóstico de las condiciones logísticas que afecta el 

sector agroindustrial de Santander.

El diagnóstico tiene la finalidad de

determinar qué acciones son

necesarias para fortalecer e

impactar de manera positiva este

sector, analizando los diversos

factores que intervengan

directamente en el proceso como lo

son:

Optimización de la productividad y un crecimiento en la 

competitividad del Departamento.

Elementos que afectan

el desarrollo de la
logística

Las tendencias

Los productos con 
mayor potencial



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los principales factores que afectan el
desarrollo de la logística en el sector agroindustrial de
Santander

Determinar las tendencias en logística que pueden 
fortalecer el sector agroindustrial de Santander

Seleccionar los productos con mayor potencial en
Santander que necesitan un avance en el desarrollo
logístico de la región

1

2

3



MARCO TEÓRICO

Teoría de la competitividad: Según Michael Porter, en su teoría de la

competitividad, es de vital importancia la necesidad de crear factores

productivos y competencias principalmente en economías de escaso

desarrollo, la cuales deben ser asumidas tanto por el gobierno como por

los sectores interesados en el desarrollo competitivo nacional.

PRODUCTIVIDAD

COMPETITIVIDAD

Mejoras en
educación
técnica y
profesional

Mejorar la
infraestructura
para contar con
flujos de
abastecimientos
más estables Desarrollo de

capacidades
nacionales y
sectoriales
en las áreas
tecnológicas
y de
innovación



MARCO TEÓRICO

Inversión e 

innovación 

interna

Exportaciones Importaciones

Inversión 

extranjera 

directa de 

entrada

Inversión 

extranjera 

directa de 

entrada

PRODUCTIVIDAD

ENTORNO DE COMPETITIVIDAD



MARCO CONCEPTUAL 

Logística 

empresarial

Productividad 

empresarial 
Competitividad 

empresarial
Exige la planeación, 

ejecución y control a 

priori y posteriori de 

todas las actividades 

encaminadas al 

cumplimiento de la 

obtención, 

almacenamiento, 

traslado y 

procesamiento de  

materias primas que 

se convertirán en un 

producto que será 

llevado a manos de 

un consumidor final.

Es un método 

evaluativo que se 

refiere a que una 

empresa logra 

resultados más 

eficientes a un menor 

costo, con el fin de 

incrementar la 

satisfacción de los 

clientes y la 

rentabilidad. Cuán 

mayor sea la 

productividad de una 

empresa, más útil será 

para la comunidad.

Se refiere a que una

organización logre

mantenerse y

permanecer en el

mercado a largo

plazo, para esto, es

necesario trabajar

siempre con

innovación de

manera que se

fomente la apertura

de mercados y

generar credibilidad

y confianza en la

marca a través del

control de calidad y

la garantía.



METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo el

desarrollo del trabajo de

investigación se utilizó una

metodología cualitativa
ya que, a partir de la

indagación e investigación de

manera inductiva, se hizo

énfasis en la validez de las

investigaciones a través de la

proximidad a la realidad

empírica que se pudo destacar

de los estudios. La

investigación es de naturaleza

flexible, evolucionaría y

recursiva.

Caracterís
ticas

•No busca la réplica

•Conducido en
ambientes naturales

•Significados extraídos
de datos

•No se fundamenta en
la estadística

Procesos

• Inductivo-recurente

•Analiza la realidad

•Subjetivo – No tiene 
secuencia circular

Bondades

•Profundiza ideas

•Riqueza interpretativa

•Contextualiza el 
fenómeno

Metodología 

cualitativa



OBJETIVO 1: Factores que afectan el desarrollo de la logística en el sector 
agroindustrial

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los 10 países más competitivos de América Latina

Puesto Ranking América Latina 2016-2017 Ranking América Latina 2006-2007

1 Chile (33) Chile (27)

2 Panamá (42) México (52)

3 México (51) El Salvador (53)

4 Costa Rica (54) Panamá (60)

5 Colombia (61) Colombia (63)

6 Perú (67) Brasil (66)

7 Uruguay (73) Costa Rica (68)

8 Guatemala (78) Argentina (70)

9 Brasil (81) Perú (78)

10 Honduras (88) Uruguay (9)

Colombia ha venido presentando una situación preocupante ya que en los

últimos 10 años solo ha logrado avanzar 2 puestos en el ranking de

competitividad de Latinoamérica. Este poco crecimiento ha afectado el

desarrollo de los sectores productivos del país.

Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial modificada por la autora



OBJETIVO 1: Factores que afectan el desarrollo de la logística en el sector 
agroindustrial

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo tanto de la

competitividad como del progreso de los países. o estancado en el afán de conseguirlo.

Sectores 

productivos

Infraestructura
Distribución óptima de 

bienes

Principal reto

de Santander:

mejorar la

infraestructura

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2015



OBJETIVO 1: Factores que afectan el desarrollo de la logística en el sector
agroindustrial

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURA

En Colombia el mayor

porcentaje de uso del

transporte lo ocupa el

modo carretero en un

71%, seguido del

ferroviario

(principalmente

carbón) con un 26%,

aéreo solo con un

1,15% y fluvial 0,04%.

Para el caso de

Santander la situación

es similar, la

infraestructura está

compuesta de la

siguiente forma:

Modos de

Transporte
Descripción General Proyectos más Importantes

Vías Terrestres 

o Carreteras

Aproximadamente una longitud de 1200

Km pavimentados de vías primarias,

2800km de días secundarios y 6.500km de

vías terciarias.

Para un total de 10500km.*

Bucaramanga - Barranca Vía

Yuma.

Bucaramanga – Cúcuta.

Troncal Central del

Norte Transversal del

Carare Sal Gil – Duitama

Zipaquirá –

Bucaramanga

Aéreo

Aeropuerto Palo Negro, principal puerto

aéreo del departamento, su uso

principalmente para pasajeros. También

cuenta con el Aeropuerto Yariguies en la

ciudad de Barranca y dos adicionales en las

ciudades de San Gil y Malanga, estos 3 para

uso de transporte pasajeros.

Modernización de Aeropuertos

Palo Negro y Yariguies.

Férreo Estructura férrea subutilizada.
Ferrocarril La

Dorada – Barranca

Fluvial

En la región del Magdalena Medio, limita

con 120km aproximadamente del Rio

Magdalena.

Navegación del Rio Magdalena

Puerto Internacional IMPALA

Fuente: Infraestructura vial de Santander. Modificada por la autora



OBJETIVO 1: Factores que afectan el desarrollo de la logística en el sector 
agroindustrial

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

LOGÍSTICA

La logística es otra de las claves

del desarrollo económico de un

país ya que los buenos servicios

logísticos conllevan a elevar la

competitividad reduciendo

costos y tiempo haciendo

óptimos los procesos productivos

Colombia ha venido

implementando políticas

que favorezcan y

patrocinen el desarrollo

logístico del país.

La PNL busca articular iniciativas de facilitación del

comercio y del transporte. La segmentación, dispersión

y ausencia de información específica en logística es una

de las principales problemáticas del sector. Esta

situación limita considerablemente la formulación de

políticas públicas y la priorización de acciones fue así

como recomendó las siguientes acciones:

 Encuesta Nacional Logística

 Desempeño Logístico: Infraestructura, Transporte y

Logística

 Falta de competitividad del sector de transporte de

carga

 Centros de investigación

La Política Nacional Logística 



OBJETIVO 1: Factores que afectan el desarrollo de la logística en el sector 
agroindustrial

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

TRANSPORTE: Es la parte estratégica en todo el proceso de desarrollo económico de

los sectores productivos de los departamentos garantizando la movilidad tanto de los

ciudadanos como de las mercancías.

Factores que influyen directamente en

el precio de los productos:

 Altos costos de transportar los productos 

 No existe un servicio de transporte masivo que 

pueda satisfacer las necesidades de todos los 

productores 

 El incremento de la gasolina y de los peajes de los 

trayectos terrestres por donde transitan los 

prestadores del servicio

 El estado de las vías perjudica principalmente al 

sector del agro ya que no tienen manera de llevar 

a los centros de consumo los productos, por la 

precaria situación vial y el alto costo de los 

transportes.

De nada le sirve a un

productor obtener

bienes altamente

potenciales sino tiene

a su disposición el

transporte adecuado

para llevarlos hasta el

lugar donde serán

vendidos o consumidos

finalmente.



OBJETIVO 1: Factores que afectan el desarrollo de la logística en el sector
agroindustrial

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

TRANSPORTE

Principales 

medios de 

transporte 

en 

Santander y 

su impacto

Medio de 

transporte
Ventajas Desventajas

Transporte 

Carretero

Capacidad de llegar a cualquier

punto conectado con la red vial.

Único modo que ofrece servicio

puerta a puerta. Rapidez.

Costo Medio.

Altos niveles de contaminación. Saturación de vías. Deterioro de

vías pavimentadas por peso.

Alto riesgo de pérdida o deterioro de mercancía.

Transporte 

Aéreo

Rapidez

Agilidad en trámites

administrativos

Menor riesgo de daños a la

mercancía.

Menor índice de siniestralidad

Alto Costo

Limite en peso, dimensión y volumen de las mercancías.

Transporte 

Ferroviario

Altas cantidades de carga en

largos recorridos.

Bajo Costo

Facilidad de transportar variedad

de mercancías

Ancho de las vías Dependencia a desarrollo y mantenimiento de vías

adecuadas para funcionamiento.

Control de dimensión de la carga.

Transporte 

Marítimo y 

Fluvial

Bajo Costo

Alto volumen de mercancías

Lentitud.

Bajo desarrollo a nivel nacional.

Necesidad de otros modos de transporte para acceso.

Alto riesgo de pérdida o deterioro de mercancía.

Fuente. Ministerio de Transporte de Colombia. – CEPAL. Modificado por la autora



OBJETIVO 2:  Fortalecimiento del sector agroindustrial de Santander a partir 

de tendencias en logística

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las buenas prácticas

logísticas significarán

ventajas competitivas que

harán Es por esto que la

importancia de todos los

días innovar tanto en los

procesos como en

herramientas que permitan

optimizar recursos, tiempo y

dinero, proporcionando un

nivel alto de productividad y

haciendo más atractivos y

competentes a los

principales actores

productivos.

Innovación 

logística

Automatización 

Transporte tecnológico

Inteligencia artificial

Logística 4.0

Transporte multimodal



OBJETIVO 2:  Fortalecimiento del sector agroindustrial de Santander a partir 

de tendencias en logística

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Logística 4.0, es un nuevo paradigma caracterizado por

la integración de lo digital y lo físico, así como por la
difuminación de las barreras entre ambos conceptos.

Sistemas ciber físicos, Industria y productos

inteligentes, Internet de las cosas, Hiperconectividad

Big Data.

Inteligencia artificial para predecir la demanda: Mediante

sistemas de inteligencia artificial se podrá hacer la

predicción esto con el fin de saber la cantidad de productos

que tendrán que ofertarse con el ánimo de no tener pérdidas

sino muchas ganancias.

Transporte

multimodal: Es la

utilización de diversos

modos de transporte

para trasladar tanto las

materias primas como

el producto terminado

con el fin de que la

carga llegue

completamente bien a

su destino, pero de

manera rápida y segura

con un solo contrato de

transporte.

Optimización del transporte con tecnología:

Herramientas tecnologías que permitan el

control y la optimización del transporte. La

implementación de un software es clave en

todo el desarrollo de la gestión de los procesos

de transporte: Diseño de la red, planeación,

diseño y despacho de ruta.

 Business intelligence de auto servicio

 Interfaz gráfica basada en mapas.

 Modelado de las emisiones

 Tecnología de Optimización

 App de transporte

Automatización y robótica o tecnificación:

implementación y utilización de tecnologías

para el control y monitoreo de procesos

industriales, aparatos, dispositivos o máquinas,

que se traducen a funciones que se repiten

haciendo que funciones automáticamente

reduciendo y optimizando las labores humanas.

Optimización de costos y tiempo en los ciclos de

producción de un bien permitiendo obtener un

producto de mayor calidad.

 La electricidad y la electrónica industrial.

 La neumática industrial

 La oleohidráulica

 Los PLCs (autómatas programables)

 El avance de las comunicaciones

 La robótica industrial



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El sector agroindustrial de Santander cuenta con una amplia oferta de productos potenciales

que están en la capacidad de satisfacer las necesidades de demandas exigentes, pero

siempre se ha caracterizado por sus 3 líneas de mayor cobertura y productividad que son una

demanda potencial para los servicios del centro de innovación en logística, estas son:

Palma de aceite

Cacao

Café
Palma de 

aceite 

24%Caña Panelera 

7%

Cacao

15%Cítricos

6%

Café

14%

Otros Cultivos

34%

Palma de aceite Caña Panelera Cacao

Cítricos Café Otros Cultivos

Participación principales cultivos 

por área sembrada en 2016

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales.

Alcaldías Municipales.



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Palma de aceite:. La

palma de aceite es la

oleaginosa más

productiva del

planeta; una

hectárea sembrada

produce entre 6 y 10

veces más aceite que

las demás. Colombia

es el cuarto

productor de aceite

de palma en el

mundo y el primero

en América

 El cultivo de palma de aceite en el país se ha 

quintuplicado en las últimas dos décadas

Fuente: Secretaria de Agricultura. (2016). Evaluaciones Agropecuarias Departamento de

Santander



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En Santander existen 

aproximadamente 1.083 Palmicultores 

distribuidos en los siguientes 

municipios: 

• Barrancabermeja

• Betulia

• Bucaramanga

• Cimitarra

• El Carmen

• Girón

• Lebrija

• Puerto Parra

• Puerto Wilches

• Rionegro

• Sabana de Torres

• San Vicente de Chucurí

• Simacota

 11.510 empleos directos 

 17.265 empleos

Total de 28.775 empleos para el 

departamento 

7 plantas de beneficio activas que son:

1. Extractora Central S.A.

2. Extractora Monterrey S.A.

3. Extractora San Fernando S.A.

4. Palma y Trabajo S.A.S.

5. Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.S.

6. Palmeras de Puerto Wilches S.A.

7. Procesadora de Aceite Oro Rojo Ltda.



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Cacao: Colombia cuenta con

uno de los cultivos más

productivos de cacao a nivel

mundial alcanzando las 33.728

toneladas en el primer trimestre

del año 2017 y con un aumento

del 20% para el 2018. Según

FEDECACAO, el cacao es un

cultivo tradicional de economía

campesina cultivado en parcelas

de tamaño pequeño o mediano

con unidades productivas de 3,3

hectáreas en promedio.

En Santander se concentra más del 50% de la 

producción nacional de cacao siendo uno de los 

departamentos más importantes que le aportan al país 

con este cultivo.

Fuente: Secretaria de Agricultura. (2016). Evaluaciones Agropecuarias Departamento de

Santander



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los principales municipios

productores de cacao en

Santander son:

1. San Vicente de Chucuri

2. El Carmen de Chucuri

3. Landázuri

4. Rionegro

5. Lebrija

6. Cimitarra

7. Santa Helena del Opón

8. El Playón

9. Sucre

10.La Belleza

Santander le apuesta al crecimiento y

fortalecimiento del cultivo de cacao al ser el

principal productor de cacao de Colombia, cuenta

con 25.700 productores actualmente

Se han venido adelantando proyectos de:

• sostenibilidad

• crecimiento

• productividad 

• competitividad 

a los que el departamento le apunta como lo es 

el Clúster de Cacao. 

Busca la articulación con todos 

los actores que intervienen en 

la cadena de valor del cacao, la 

generación de proyectos conjuntos 

y el fortalecimiento empresarial.



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Café: El café colombiano es uno

de los productos estrellas y más

reconocidos a nivel mundial por

su original sabor, olor y

tradición. Colombia posee uno

de los mejores cafés del mundo

gracias a su ubicación

geográfica lo que permite a 69

municipios productores de café

ofrecer una bebida con notas

herbales y sensaciones cítricas

que sin duda marcan la

diferencia.

El departamento cuenta con una economía

cafetera muy activa que le apuesta a seguir

creciendo a través de 26.000 unidades recogidas de

sus hectáreas sembradas

Fuente: Secretaria de Agricultura. (2016). Evaluaciones Agropecuarias Departamento de Santander



OBJETIVO 3:  Productos con mayor potencial del sector agroindustrial en 

Santander

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los principales municipios

productores de café en

Santander son:

1. Socorro

2. San Vicente de Chucuri

3. San Gil

4. Valle de San José

5. Páramo

6. Aratoca

7. Confines

8. Curití

9. Pinchote

10.Coromoro

Implementación de estrategias de crecimiento

departamental y nacional como:

 programas de renovación y recuperación de

hectáreas

 programas de permanencia, sostenibilidad y futuro

para ayudar a incrementar la productividad y

rentabilidad de los pequeños caficultores

 convenios de ampliación de cobertura con otros

departamentos

 servicio de extensión en

El departamento de Santander busca recuperar el 

protagonismo que tenía cuando era pionero del 

cultivo de café en todo el país,



CONCLUSIONES

1. El sector agroindustrial de Santander es altamente potencial para ser uno de los más

importantes y competitivos del país, pero para que su desarrollo se potencie al máximo

necesita de una infraestructura sofisticada y vanguardista que impacte positivamente en

la productividad y eficiencia del sector.

2. El transporte es uno de los factores de mayor incidencia en el sector tanto en el

abastecimiento de los insumos como de la distribución del bien final hacia los centros de

consumo. El óptimo desarrollo del transporte permitirá el progreso del sector, de los

productores y a su vez de los consumidores finales.

3. Los avances tecnológicos implementados en el sector agroindustrial de Santander

permitirán no solo reducir costos y optimizar tiempo y recursos, sino que a su vez

proporcionará mayor alcance de los productos obtenidos.

4. Los principales productores del sector tienen que asegurar su permanencia y puesto

dentro de la economía nacional tecnificando sus procesos productivos para ser más

atractivos y competentes.

5. El Departamento cuenta con una participación significativa en los cultivos de mayor

producción a nivel nacional lo que permite un avance en el desarrollo económico y social

del departamento con su compromiso por cumplir con su cuota anualmente.

6. Santander necesita tecnificar mucho más los cultivos con los que participa actualmente y

diversificar aquellos que son potenciales para el departamento de esta manera, podrá

ofrecer productos industrializados y con valor agregado diferentes a los que está

ofreciendo.



RECOMENDACIONES

1. Destinar más recursos y esfuerzos a mejorar el estado de las vías de Santander

para que el transporte pueda llegar a todos los rincones del departamento y

poder potenciar todo lo que se produce.

2. Es una oportunidad de transferencia metodológica y tecnológica para el

Departamento en temas de logística multimodal, formación de talento humano

pertinente a las nuevas realidades en materia de transporte.

3. Es una oportunidad de tecnificación e implementación de las TICS para el sector

agroindustrial que proporcionen la optimización de tiempo y recursos.

4. Crear políticas que favorezcan a los productores del sector del agro con

inversiones más allá de los subsidios que ya están destinados, así se podrán

fortalecer y potencializar.

5. Es una oportunidad para industrializar los cultivos tanto permanentes como

anuales del departamento de Santander y así obtener productos más potenciales

para satisfacer una demanda cada vez más exigente.

6. Crear mecanismos que permitan la diversificación de los cultivos sembrados,

cosechados y producidos en Santander para acelerar su propio crecimiento

económico y el del país.





Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Proyectos de la Red 

de Logística del 

Oriente 

Colombiano

•Consolidación de la

propuesta a presentar a

Fulbright para contar con

el apoyo de un especialista

en el 2019.

•Creación y consolidación

de una matriz de proyectos

realizados en cada

universidad en temas

principalmente de

logística.

•Trabajo interno y externo

en búsqueda de

convocatorias viables para

presentarse en red y que a

su vez aporten al trabajo

continuo de la mesa.

•Se llevaron a cabo dos (2)

reuniones y dos (2)

jornadas de trabajo con los

delegados de la mesa

4 meses: total 
duración de la 
práctica

•Reuniones en 
las diferentes 
sedes de los 
miembros 
UNIRED.
•Presentaciones 
para cada 
reunión o 
jornada de 
trabajo
•Formatos de 
Fulbright
•Formatos de las 
matrices

•Las dos jornadas de 
trabajo contribuyeron 
al desarrollo y 
consolidación de la 
propuesta a presentar a 
la convocatoria de 
Becas Fulbright.
•Las dos reuniones 
contemplaron avances 
del plan de trabajo de 
la mesa en puntos clave 
para el desarrollo de 
ésta como lo son:
•Matriz de proyectos
•Matriz de 
convocatorias



Funciones Acciones 

específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos

Proyecto para

consolidar la dinámica

de internacionalización

a través de las Oficinas

de Relaciones

Internacionales de las

IES miembros.

•Primera reunión con los

delegados de las Oficinas

de Relaciones

Internacionales de las

universidades miembros de

UNIRED, la cual fue punto

de partida para conformar

la mesa de

Internacionalización que

contará con las nueve (9)

instituciones.

•Segunda y tercera reunión

las cuales tuvieron como

fin el avance en el

desarrollo del proyecto que

propuso liderar la

Universidad Santo Tomás,

la escuela de verano, con

las que se puntualizaron

tareas y metas a corto

plazo.

•Cuarta reunión para

revisar los avances del

trabajo e investigación y

proyectar los aspectos y

determinantes más

importantes para trabajar

en el desarrollo de este.

Desde el 17 de

octubre (primera

reunión) hasta el

12 de diciembre

(cuarta reunión)

•Recolección de

datos delgados

institucionales.

•Reuniones en las

diferentes sedes

de los miembros

UNIRED.

•Presentaciones

para cada reunión

o jornada de

trabajo

•Investigación de

escuelas de verano

en red.

•Investigación

internet y fuentes

cercanas

•La periodicidad de los

encuentros de la mesa

será cada quince (15) días

•Se establecerá un plan de

trabajo continuo que

contará con metas a

corto, mediano y largo

plazo.

•Se priorizó un proyecto

en red a corto en el que se

empezará a trabajar que

será una escuela de verano

en red para el 2019 con

beneficios mutuos para

todas, propuesta y

liderada por la Universidad

Santo Tomás de Aquino.



Funciones Acciones 

específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos

Proyectos para postular

a la Red en la

convocatoria de becas

del Programa Fulbright

U.S. Specialist

Esta estrategia de trabajo

colaborativo para postular

a la Red y sus IES miembro

en la convocatoria de becas

del Programa Fulbright U.S.

Specialist, no está

contemplada en el Plan de

Acción 2018 pero ha sido

viabilizada por el Consejo

Directivo de UNIRED.

Jornadas de trabajo para

lograr consolidar las

propuestas para presentar

a la convocatoria de

Fulbright, par la cual se

trabajó de la siguiente

manera:

•Desarrollo sostenible: 4

jornadas de trabajo.

•Logística: 4 jornadas de

trabajo.

Proyección social: trabajo

conjunto con la red RUMBO

de Bogotá.

4 meses: total

duración de la

práctica

•Capacitación

Comisión Fulbright

Colombia.

•Investigación

internet Fulbright

Colombia

•Realización de

formatos para

postulación a la

becas U.S

Specialist.

•Jornadas de

trabajo y

reuniones tanto

presenciales como

virtuales con los

delegados de las

IES miembros de

UNIRED.

Postulación de la Red con

3 propuestas a la

convocatoria U.S Specialist

en los temas de :

•Logística

•Desarrollo Sostenible

•Proyección social



Funciones Acciones 

específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos

Adicionalmente durante

practica se apoyan

actividades que

permitan la planeación,

desarrollo y

seguimiento de

estrategias eficientes

hacia el mejoramiento

continuo de los

procesos y

procedimientos

Administrativos y

Financieros propios de

la Corporación, así

como apoyo en el

trabajo de la

Coordinación con los

diferentes comités y

grupos de trabajo con

fin de dar cumplimento

a los planes de acción

definidos y de interés

para miembros de

UNIRED y la región.

•Apoyo en la revisión de

informes, asistencias y

logros evidenciados en el

periodo así como de los

avances obtenidos en las

tareas realizadas, para la

presentación de resultados

al Consejo Directivo No 68

y 69.

•Apoyo en la realización de

los eventos de la cuarta

versión del Concurso

Innóvate en el marco del

Convenio ECOPETROL –

UNIRED.

•Apoyo evento de

socialización de la

estrategia de trabajo

colaborativo “ENTRE

RETOS.

•Apoyo para el segundo

evento de la Mesa de

Desarrollo Sostenible.

•Apoyo en las jornadas de

trabajo de organización de

todo el archivo de la

Corporación.

Durante toda la

práctica 4

meses.

•Asistencias

Dinámicas UNIRED

2018.

•Bases de datos

ECOPETROL –

UNIRED

•Recursos

logísticos

•Reuniones y

jornadas de

trabajo.

•Presentaciones de

resultados satisfactorios

en los consejos directivos

no 68 y 69.

•Lanzamiento , realización

y finalización del Concurso

Innóvate 4 versión con

ganadores para cada

desafío.

•Organización y

consolidación de todo el

archivo de UNIRED 2017 y

parte del 2018.



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la 

empresa

Completamente

Trabajar en UNIRED me permitió crecer

integralmente ya que el ambiente es muy

acogedor, se siente como trabajar en familia;

las labores realizadas me gustaban mucho y

por eso me adapte mucho desde el inicio.

Cumplimiento de 

tareas

Completamente

Las tareas designadas desde el inicio de la

práctica de cumplieron acabildad dejando

evidencias de ello. Igualmente muchas de las

actividades quedaron para continuación en el

2019.

Relación con los 

clientes - miembros

Completamente

Durante el manejo de las mesas y comités

que hacen parte de las Dinámicas UNIRED,

tuve la oportunidad de conocer y trabajar con

todos los delegados instituciones de las IES

miembros de la corporación, lo cual fue muy

satisfactorio ya que son personas integras y

muy preparadas de las cuales aprendí mucho.

Relaciones laborales
Completamente

No fueron mis compañeros de trabajo sino

mi segunda familia. Aprendí de cada persona

y ellos hicieron de mi práctica un periodo

gratificante y de crecimiento laboral,

profesional y personal.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: UNIRED promueve el desarrollo de tanto de sus instituciones miembros

como de la región, se fundamenta en el trabajo colaborativo entre sus asociados, en

pro del fomento de la academia y la investigación a nivel regional; además de

promover la consolidación de alianzas estratégicas entre la academia, el sector

productivo y el Estado, ofreciendo soluciones a las necesidades latentes en áreas

como la innovación, la investigación y el desarrollo.

Laboral: Así como UNIRED promueve el desarrollo de sus IES miembros también lo

hace con sus colaboradores en cada área, proporcionándoles un ambiente y calidad

de trabajo óptimo para llevar a cabo el cumplimento de todas las metas y líneas

estratégicas. En UNIRED cada persona es tratada con respeto y con la importancia

que merece creando un ambiente para trabajar con amor y tranquilidad.

No percibí ninguna limitación para el desarrollo de mis actividades ni de las de la

corporación.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Mis expectativas de la práctica fueron superadas en UNIRED, aunque ya había

tenido experiencia en otras empresas ninguna había aportado tanto a mi

crecimiento profesional y personal como en la corporación. Allí la forma de

crecer y aprender es vista de otra manera, la forma de trabajar, de desarrollar las

metas, el ambiente laboral y todos las personas que hacen parte de este equipo

proporcionan una oportunidad única y enriquecedora. Fue mucho lo que pude

aprender durante estos cuatro meses y lo más importante en diferentes áreas del

conocimiento lo cual me ayuda a poder desenvolverme en cualquier rol con

mayor facilidad. Fue una experiencia muy grata y recomendaría con total

confianza a esta empresa que no solo es líder en proyectos colaborativos en red

sino que además trabaja por aportarle al crecimiento de la región.

• Enfocar un poco  más los proyectos hacia el tema de internacionalización. Es 

una ventaja muy grande contar con una red de nueve (9) grandes universidades 

las cuales pueden lograr una visualización y proyectos más grandes pasando del 

ámbito regional y nacional al internacional. 
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