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Proexport es una organización de alta exigencia profesional que procura cumplir a 
cabalidad sus metas con disciplina y determinación, con la convicción manifiesta 
de sus funcionarios de que los logros cuantitativos per se son insuficientes en las 
relaciones de la entidad con sus aliados, con sus clientes, con sus trabajadores y con 
la sociedad, pues detrás de los números existe una forma de hacerlos posibles: una 
plataforma de principios y valores, un compromiso con el desarrollo sostenible, la 
prosperidad con equidad y el bienestar.

Las buenas prácticas son la esencia del trabajo que presentamos en este informe 
que contiene los datos más significativos y representativos expuestos en nuestro 
primer reporte de Sostenibilidad, elaborado con metodología y estándares del GRI 
(Global Reporting Initiative) disponible en español e inglés en la página HYPERLINK 
“http://www.proexport.com.co” www.proexport.com.co.

En el reporte encontrarán los principales logros respecto a los objetivos fijados 
para responder a la norma técnica ISO 26000: fomento y respeto por los derechos 
humanos; ambientes laborales justos, seguros y de calidad; mínimo impacto 
ecológico; responsabilidad social y ambiental, y transparencia e igualdad de 
oportunidades sin distinción de género, origen o condición.

Las acciones de divulgación, capacitación y acompañamiento han sido 
determinantes para obtener casos de éxito de gestión sostenible en los tres ejes de 
negocio que trabaja la entidad.

En el ámbito de las exportaciones hemos participado en procesos tan diversos 
como, por ejemplo, la asesoría a los arahuacos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta en la construcción de trapiches con estándares de trazabilidad e inocuidad, 
sin alterar el paisaje natural ni la cultura de la comunidad; o con las mujeres 
palenqueras que elaboran dulces de coco y se incorporaron a un programa de 
adecuación; capacitaciones para el manejo de desechos en productos como café, 
pulpa de frutas, deshidratados y lácteos. También las sensibilizaciones sobre el 
impacto climático o las huellas de carbono han sido muy efectivas.

En Inversión Extranjera Directa se han priorizado proyectos que contribuyan 
a la transformación productiva, que transfieran tecnología, generen nuevas 
oportunidades y empleos. Como casos de éxito tenemos la puesta en marcha de 
un centro de innovación de Kimberly Clark en Medellín; el establecimiento de un 
centro de servicios  compartidos de Holcim (Suiza) y AIG Seguros (EE. UU.), y el 
centro de excelencia de BlackBerry en la Universidad Javeriana para estudiantes y 
desarrolladores de aplicaciones.

En el sector turístico ha sido positivo crear conciencia sobre la importancia de contar 
con el registro nacional de turismo, mantenerse al día con las obligaciones fiscales, 
velar por la integridad de los entornos, por mejores servicios y mantener el rechazo 
al turismo sexual, a la discriminación y explotación laboral. En este sentido hemos 
trabajado en las regiones con capacitaciones puntuales sobre los diversos asuntos.

También en casa hemos sido consecuentes con el compromiso de identificar y 
mitigar la influencia de la vida diaria con el ambiente: reducir al mínimo posible el 
uso de tintas y papel, hacer más eficiente el consumo de energía y de agua, reciclar, 
desarrollar herramientas de comunicación que reduzcan los desplazamientos y las 
huellas de carbono, entre otros.

Con el ánimo de estimular mejores prácticas en todos los ámbitos de la vida 
productiva, extiendo una invitación a leer este informe y a esmerarnos en el uso 
adecuado de los recursos económicos, humanos y materiales, y para que sigamos 
promoviendo una cultura que estimule la conciencia colectiva de respeto y valor por 
la entidad, por su entorno y con nosotros mismos.

cARTA  
DE LA PRESIDENTE

 Carta de la presidente

MARíA CLAUDIA LACOUTURE P.
Presidenta
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NUESTRO 
PRIMER INFORME  
DE SOSTENIBILIDAD
Proexport COLOMBIA contribuye al crecimiento 
sostenible del país, mediante la promoción 
de las exportaciones diferentes a las minero-
energéticas, del  turismo internacional y de la 
inversión extranjera directa. En el desarrollo 
de su misión, apropia e implementa de manera 
voluntaria el  modelo de sostenibilidad acorde 
con la Norma ISO 26000 de Responsabilidad 
Social, y de igual manera, comparte con su 
público objetivo las mejores prácticas en 
materia de sostenibilidad desarrolladas en la 
organización.

Para la elaboración de este primer 
informe de sostenibilidad se tuvo 
en cuenta el periodo comprendido 
entre enero y diciembre del 2013; 
adicionalmente, se incluyeron 
tendencias y datos históricos que se 
consideró importante registrar en el 
documento para enmarcar nuestra 
gestión frente a los grupos de interés.

El compromiso de Proexport Colombia 
es divulgar el informe con una 
periodicidad anual, con el objetivo de 
dar a conocer el avance y las mejoras 
realizadas en materia de sostenibilidad.

Para la elaboración de este Informe se 
siguieron los lineamientos de la Guía 
G4 del Global Reporting Initiative - GRI 
en su versión esencial.

Alcance  
del informe:

Periodicidad: 

Criterios 
y datos 
utilizados: 

Este reporte podrá encontrarse en 
español e inglés, versiones disponibles 
en la página web de Proexport 
Colombia, a través del siguiente 
vínculo:  www.proexport.com.co 

Disponibilidad 
del informe: 

Materialidad: 
Proceso para determinar el contenido 
de la memoria de sostenibilidad – 
Análisis de Materialidad

Para este primer reporte, la definición 
de los temas de sostenibilidad 
relevantes se realizó teniendo en 
cuenta aspectos como: pertinencia 
en el quehacer de la organización, 
relevancia en la gestión realizada por 
Proexport Colombia e importancia para 
nuestros grupos de interés. Para ello, se 
desarrolló un análisis de materialidad 
que consistió en lo siguiente: 

En sesiones de trabajo en donde 
participaron de manera integrada 
las áreas de promoción y apoyo de 
Proexport Colombia, que representan 
los intereses, valores e inquietudes 
tanto de la organización como de los 
grupos de interés con los cuales nos 
relacionamos en la gestión, se valoró 
cualitativa y cuantitativamente la 
relevancia para y en la organización 

de los aspectos de sostenibilidad 
propuestos por el GRI G4 y otros 
temas relacionados.

El punto de partida fue la visibilización 
de las actividades que se realizan en 
cada una de las áreas de trabajo de 
Proexport Colombia, la identificación 
de los grupos de interés que 
intervienen y para quienes se hacen 
dichas actividades, y el análisis de 
los impactos positivos y negativos, 
directos e indirectos, de sostenibilidad 
que se producen como resultados o 
relacionados con esas actividades.

De acuerdo con la significancia 
de los impactos de sostenibilidad 
identificados en relación con nuestras 
actividades, toma de decisiones y 
grupos de interés, se pudo valorar el 
grado de materialidad baja, media 
o alta que tienen hoy los distintos 
aspectos de sostenibilidad en 
Proexport Colombia.

PRIMER  INFORME DE  SOSTENIBILIDAD

Pretendemos ser referentes para nuestros 

públicos, a partir de la divulgación permanente 

de este tipo de iniciativas y de la práctica de 

las mismas, a través del trabajo constante con 

los grupos de interés, y aportar así, desde la 

sostenibilidad, al desarrollo del país.
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MEDIA
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MATRIz DE  
MATERIALIDAD  
DE LOS ASPEcTOS 
DE SOSTENIBILIDAD

Los aspectos económicos resultan 
ser los más relevantes, en especial el 
desarrollo e impacto económico de 
los servicios de Proexport Colombia y 
los resultados económicos indirectos 
significativos de los mismos, dada la 
misión de la organización.

Las prácticas laborales, entendidas como empleo 
y desarrollo, retribución y protección del talento 
humano, son los asuntos más pertinentes para la 
organización, seguidos por aspectos relacionados 
con el comportamiento de Proexport Colombia 
dentro de la sociedad, en materia de lucha contra la 
corrupción y competencia desleal. De igual forma, 
temas relacionados con la forma como se atiende a 
los clientes y usuarios, así como la información que se 
les provee. 

Aspectos 
Ambientales

Aspectos 
de Prácticas 
Laborales y 
Trabajo Digno

Aspectos de 
Derechos 
Humanos

Comportamiento 
en la Sociedad

Clientes y 
Usuarios

Varios asuntos de derechos humanos, como 
la no discriminación, el derecho a la libertad 
de asociación, la lucha contra el trabajo 
infantil y el trabajo forzado, y en general 
la identificación de posibles impactos en 
esta materia, son importantes en la cadena 
de suministro de Proexport Colombia y 
para los empresarios de exportaciones, 
inversión o turismo con los que trabaja.

Por último, los impactos menos 
significativos, dada la naturaleza de 
la organización, son los referentes a 
temas medioambientales, que aun así 
se gestionan según su alcance en lo 
institucional, y se reportan.

matriz de materialidad



Proexport Colombia es la organización encargada  de 
la promoción de las exportaciones diferentes a 
las minero-energéticas, la atracción de inversión 
extranjera directa, la promoción de la inversión 
colombiana en el exterior y la promoción de Colombia 
como destino turístico internacional.

AcERcA DE 
NOSOTROS

1
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Fiducoldex es una sociedad de servicios 
financieros de economía mixta 
indirecta del orden nacional, autorizada 
para funcionar mediante Resolución 
número 4.535 de noviembre 3 de 1992, 
expedida por la hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia.

El marco legal está contenido hoy 
en el  Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. El Congreso de la República, 
en la reforma financiera contenida en la 
Ley 1328 de 2009, aprueba la iniciativa 
proveniente del Ministerio de Hacienda 
y del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MinCIT), y fijó el nuevo 
esquema del fideicomiso en cuanto 

a adiciones de recursos, a la vez que 
con esta norma llevó a nivel de ley la 
capacidad del fideicomiso para recibir y 
destinar recursos recibidos de la Nación, 
a través del MinCIT, a la promoción de 
exportaciones, la inversión extranjera 
y el turismo internacional, con lo que 
se consolidó en la parte legal el objeto 
permitido, el cual se enmarca dentro 
de las funciones y áreas de acción 
asignadas al MinCIT.

Por el Decreto 210 de 2003, se 
entienden por promoción de 
exportaciones las acciones necesarias 
para ejecutar el plan estratégico 
exportador y las labores dirigidas al 

fortalecimiento de la estrategia de 
competitividad y productividad del país, 
y el desarrollo de los instrumentos de 
apoyo a la oferta exportable.

Por Ley de turismo 1101 de 2006, el 
impuesto al turismo que se asigne 
a la promoción internacional se 
debe ejecutar a través de Proexport 
Colombia; en consecuencia, se 
ejecutan los convenios para proyectos 
aprobados por el Fondo de Promoción 
Turística, hoy FONTUR.

Mediante el Decreto No. 4.337 del 
22 de diciembre de 2004, expedido 
por el MinCIT, se asignaron a 

Proexport Colombia las funciones 
de promoción de la inversión, en el 
entendido de que el “ejercicio de las 
funciones de promoción y fomento 
de las exportaciones comprende la 
promoción y facilitación del crecimiento 
y consolidación de las iniciativas de 
inversión extranjera en Colombia”. Sin 
embargo, este decreto fue derogado 
por el Decreto No. 2.669 del 22 de 
noviembre de 2013, expedido por el 
MinCIT, dentro del cual se extiende 
la competencia que tiene Proexport 
Colombia sobre la promoción de la 
inversión extranjera y se incluye dentro 
de su alcance la promoción de la 
inversión colombiana hacia el exterior.

1967 1991 1992 2002 2003 2004

El Fideicomiso de Promoción de 
Exportaciones Proexport Colombia 
fue creado por disposición legal en 
virtud de la Ley 7 de 1991 y el Decreto 
2505 de 1991, constituido como un 
patrimonio autónomo sin personería 
jurídica, por la Nación, representada 
por el Banco de Comercio Exterior 
Bancóldex mediante un contrato de 
fiducia mercantil. 

Esta es nuestra historia…

Creación del Fondo para la 
Promoción de las Exportaciones - 
PROEXPO

• Mediante el Decreto-Ley 444 
de 1967 se creó el Fondo para la 
Promoción de las Exportaciones 
(PROEXPO), como un 
establecimiento de crédito 
anexo al Banco de la República. 
Su objetivo era contribuir al 
incremento y diversificación 
de las exportaciones del país, 
función que desempeñó hasta 
1991.

Regulación del comercio   
exterior del país

• Se liquida el Fondo para 
la Promoción de las 
Exportaciones – PROEXPO.

• La Ley 7 de 1991 crea el 
Ministerio de Comercio 
Exterior, el Consejo Superior de 
Comercio Exterior, el Banco de 
Comercio Exterior y el Fondo 
de Modernización Económica.

• Bancóldex asumió todos los 
derechos y obligaciones de 
PROEXPO.

Nacen nuevas entidades 
para promover el comercio 
- Constitución de Proexport 
Colombia

• Bancóldex constituye a 
Fiducoldex como su filial, a la 
cual destina la labor del manejo 
administrativo, financiero y 
jurídico de Proexport Colombia.

• Nace Proexport Colombia, 
con el propósito de prestar 
servicios, promoción de 
instrumentos no financieros 
a las exportaciones y cultura 
exportadora.

• A través de los Centros de 
Información (anteriormente 
Zeiky) se lleva a cabo un 
trabajo con las regiones, en 
busca de generar alianzas 
estratégicas con actores 
regionales, para ofrecer 
servicios complementarios 
que faciliten el proceso 
exportador.

• Evolución del esquema 
de trabajo interno hacia la 
generación de un mayor 
impacto exportador, a través 
de un trabajo conjunto con el 
empresario.

• Organización pionera en 
Latinoamérica en sistemas 
de medición, lo cual permitió 
cuantificar los logros de 
Proexport Colombia con las 
empresas.

• Fortalecimiento del concepto 
de fuerza de ventas en el 
exterior, con mayor énfasis 
en la figura del representante 
comercial.

• Se inicia la promoción de 
turismo internacional, con 
la meta de incrementar la 
participación del país dentro 
del turismo mundial.

• Ganador World TPO Award - 
Panellists Surprise Award.



SOBRE PROEXPORT
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2005 2007 2008 2011 2013

• Alineación de los entes 
vinculados y adscritos al 
sector Comercio, Industria 
y Turismo, con el fin de 
generar sinergias para 
el logro de los objetivos 
planteados como sector.

• Promoción conjunta con 
aliados internacionales, 
que permite el intercambio 
de conocimientos, 
acercamiento a terceros 
mercados y mayor alcance.

• Se inicia la estrategia de promoción 
de la inversión colombiana en el 
exterior, en busca de aprovechar 
nuevos mercados y clientes, tener 
acceso a factores de producción y 
lograr mejoras en la eficiencia.

• Fortalecimiento de la estrategia 
de regionalización, con el fin de 
llegar a todos los departamentos 
de Colombia con información 
de oportunidades de mercado, 
capacitación básica e identificación 
de la oferta exportadora  y 
potencialmente exportadora.

• Diseño de la estrategia para la Promoción Internacional del Turismo, para 
mayor impacto en Colombia.

• Se inicia la promoción de inversión extranjera directa, como resultado de 
la fusión de la organización con COINVERTIR (Agencia de Promoción de 
Inversión Extranjera en Colombia), y se diseña la estrategia.

• A través de la marca “Colombia es Pasión” nace la estrategia de imagen 
país, como herramienta de promoción y competitividad internacional, en 
cabeza de Proexport Colombia.

• Se fortalece la promoción del 
turismo internacional con la 
consolidación de un área de 
turismo enfocada en atender 
los segmentos: vacacional y 
reuniones.

• Articulación de exportaciones, 
inversión y turismo, en busca 
de generar sinergias entre 
estos ejes y, por ende, mayor 
valor agregado al cliente.
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ACERCA DE NOSOTROS

Nuestra presencia

Norteamérica

Centroamérica

Suramérica Europa Asia

Los funcionarios del exterior 
están dedicados  a identificar, 
conocer y apoyar o invitar  a: 

Compradores internacionales, para 
que conozcan la oferta de bienes y 
servicios colombianos que satisfacen 
sus necesidades o complementan su 
oferta, en las diferentes actividades 
de promoción en sus países y en 
Colombia.

Potenciales inversionistas extranjeros 
(de sectores estratégicos), para que  
en Colombia esté su radar  para las 
próximas inversiones que realicen  y 
que visiten a Colombia para validar las 
oportunidades.

Mayoristas y operadores turísticos, 
para que incluyan a Colombia y sus 
productos turísticos en sus catálogos, 
paquetes, y en las actividades de 
promoción. Para esto, se invitan a 
Colombia, se realizan capacitaciones 
en sus mercados sobre los productos 
y se definen actividades de promoción 
conjunta que permitan llegar al turista.

En el mundo:

Proexport Colombia 
cuenta con 26 oficinas 
comerciales en el exterior 
y presencia en 30 países. 

ESTADOS UNIDOS   

CANADá   

 

ESPAñA   

ALEMANIA   

PORTUGAL   

REINO UNIDO   

FRANCIA 

RUSIA

VENEZUELA  

BRASIL   

ECUADOR   

CHILE 

PERú  

ARGENTINA 

TURqUíA  

EMIRATOS áRABES UNIDOS 

INDIA 

CHINA   

COREA DEL SUR  

JAPóN  

INDONESIA  

SINGAPUR

MéXICO  

COSTA RICA 

GUATEMALA 

CARIBE

La presencia de Proexport 
Colombia en 30 países, a 
través de sus 26 oficinas 
comerciales, ha permitido 
identificar oportunidades en 
un mayor número de mercados 
y nichos, y acompañar a las 
empresas colombianas en la 
expansión de sus negocios.
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acerca de nosotros

En Colombia:

Oficinas regionales

Proexport Colombia cuenta 
con  8 oficinas regionales y  una 
red nacional de 27  Centros de 
Información. 

La articulación entre Colombia y el 
exterior es indispensable para el logro 
de nuestra misión y objetivos. Ello es 
posible mediante la sinergia en el trabajo 
realizado con cada uno, la identificación 
de las oportunidades en los diferentes 
ejes y a través de la motivación a los 
empresarios.

BARRANqUILLA | BOGOTá 

| BUCARAMANGA | CALI 

| CARTAGENA | CúCUTA | 

MEDELLíN | PEREIRA

Los funcionarios misionales  en 
Colombia están dedicados a 
identificar, conocer y apoyar:

Exportadores de bienes y servicios

Inversionistas instalados

Productos turísticos y 
empresarios de turismo

Adicionalmente, la labor comercial 
en Colombia se complementa con el 
trabajo conjunto con las regiones y 

aliados regionales para:

Conocer las apuestas regionales.

Ofrecer un lugar a los empresarios de 
la región, a través de los centros de 
información, conformados en alianza 
con 22 cámaras de comercio, 13 
universidades, 4 Sena regionales, 2 
gobernaciones y una sociedad portuaria, 
donde encuentran: información de 
comercio exterior, de mercados, bases 
de datos, asesoraría y acompañamiento, 
y calendario de los seminarios de 
divulgación de oportunidades en los 
mercados internacionales y de los   
programas de formación exportadora.

TAMAñO DE LA 
ORgANIzAcIóN

total  
de colaboradores

549
número de oficinas 
comerciales 
en el mundo

26
número de Países 
en los que se 
estÁ Presente

30
número  
de oficinas 
regionales

8
número de centros 
de información 
con aliados

27
PresuPuesto asignado 
Para el 2013

128.235  
MILLONES DE PESOS

Oficina comercial: Son sedes 
de Proexport Colombia en el mundo, en 
las cuales se identifica la demanda en los 
diferentes mercados, mediante la asesoría 
integral a inversionistas, compradores y 
empresarios internacionales de turismo.

Centros de información

VALLEDUPAR | PASTO | PALMIRA | ARMENIA:  

UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA | CáMARA COMERCIO | 

VILLAVICENCIO | BOYACá: TUNJA | DUITAMA | SOGAMOSO 

| IBAGUé | SANTA MARTA | SAN ANDRéS | MEDELLíN 

| ABURRá SUR | NEIVA | BARRANqUILLA: CáMARA 

COMERCIO | UNIVERSIDAD NORTE | BUCARAMANGA | CALI: 

CáMARA COMERCIO - UNIVERSIDAD OCCIDENTE | PEREIRA | 

CARTAGENA | BOGOTá: OFICINA PROEXPORT | UNIVERSIDAD 

SERGIO ARBOLEDA | MANIZALES | CúCUTA | POPAYáN

Centros de información:  
Son espacios abiertos al público, ubicados 
en diferentes ciudades en Colombia, en 
los cuales Proexport Colombia apoya 
a los empresarios en su proceso de 
internacionalización, mediante servicios 
de información, capacitación y asesoría 
especializada en temas de comercio exterior.

Oficina regional: Son sedes de 
Proexport Colombia en las regiones en 
las cuales se busca identificar la oferta, 
mediante el apoyo y acompañamiento a 
los empresarios colombianos, buscando la 
generación y oportunidades de negocio.
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acerca de nosotros

Generando 
sinergias

Trabajo articulado en:

• Apertura de oficinas conjuntas 
(Turquía).

• Participación conjunta en ferias 
internacionales en Asia.

• Seminarios de promoción de los 
países de la AP como destino de 
inversión.

• Identificación de oportunidades para 
hacer encadenamientos productivos, 
para el aprovechamiento de acuerdos 
comerciales o atracción de inversión.

• Construcción de productos turísticos 
multidestino.

• Encuentros empresariales y 
macrorrueda, en donde tuvieron 
citas de negocios preagendadas 
compradores y exportadores de los 
cuatro países de la AP.

Proexport Colombia ha liderado 
el trabajo conjunto con los demás 
organismos de promoción que 
forman parte de la AP, para aumentar 
y fortalecer la integración comercial 
entre los países miembros y definir 
estrategias que permitan llegar, en 
bloque, a mercados estratégicos y 
potenciales, en especial los asiáticos.

Proexport Colombia ha liderado 
dentro de la CAN la generación 
de actividades conjuntas para el 
intercambio comercial entre los 
países que la conforman.

• Transferencia de conocimiento 
para la realización de 
macrorruedas en cada uno de 
los países de la CAN.

•  Participación conjunta en 
ferias y misiones comerciales.

•  Encuentros empresariales 
andinos, en donde 
tuvieron citas de negocios 
preagendadas compradores 
y exportadores de los cuatro 
países de la CAN.

Proexport Colombia pertenece a la Red Ibero, donde se 
comparten buenas prácticas.

Se hace parte de los comités de los estudios contratados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID, que abordan, entre 
otros temas, imagen región, encadenamientos productivos y 
servicios de exportación offshoring.

Fuentes internacionales de cooperación para fortalecer 
la oferta exportadora colombiana, el conocimiento 
de mercados, las actividades de promoción y el 
fortalecimiento del recurso humano de Proexport 
Colombia, entre otros:

• Banco Interamericano de Desarrollo - BID
• Comisión Económica para América Latina - CEPAL
• Canada-Americas Trade Related Technical Assistance 

Program - CATRTA (Programa de Asistencia Técnica 
Relacionado al Comercio de Canadá-Américas)

• Japan External Trade Organization - JETRO (Organización 
de Comercio Exterior de Japón)

• Japan International Cooperation Agency - JAICA (Agencia 
Internacional de Cooperación de Japón)

• Korea International Cooperation Agency - KOICA (Agencia 
Internacional de Cooperación de Corea)

• Korea Trade Promotion Corporation - KOTRA (Corporación 
de Promoción de Comercio de Corea)

• Centre for the Promotion of Imports from Developing 
Countries - CBI (Centro de Promoción de Importaciones 
para Países en Vías de Desarrollo)

• Experts in Trade for Developing Countries - TFO CANADA 
(Expertos en comercio al servicio de los países en desarrollo)

• Swiss State Secretariat for Economic - SECO (Secretaría de 
Estado para asuntos económicos de Suiza)

cOMUNIDAD ANDINA 
DE NAcIONES - cAN  

(BOLIvIA, cOLOMBIA, 
EcUADOR, PERú)

ALIANzA DEL PAcíFIcO 
- AP (chILE, cOLOMBIA, 

MéxIcO y PERú)

RED IBEROAMERIcANA 
DE ORgANIzAcIONES 
DE PROMOcIóN DEL 

cOMERcIO ExTERIOR – 
RED IBERO

ALIANzA DEL PAcíFIcO 

ALIANzAS  
INTERNAcIONALES
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acerca de nosotros

Premios de Marketing Digital: 
Recibimos este premio por contar con la 
estrategia digital más innovadora de América 
Latina para promover la inversión; fuimos la 
segunda agencia de promoción con la mejor 
estrategia en redes sociales en el mundo, 
dentro de más de 50 postulados entre 
agencias de inversión de países, regiones, 
ciudades y zonas económicas especiales.

Premio de la South American 
Hotel and Tourism Investment 
Conference - SAHIC - (Conferencia 
sobre la Inversión en Hotelería y Turismo 
en Sudamérica). Premiados por nuestra 
labor en la atracción de inversión 
extranjera hacia Colombia, enfocada en 
la industria hotelera.

ALIANzAS 
NAcIONALES  
y REgIONALES

Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI

Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO

ACOPI

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - 
ANATO

Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica - 
ACODRES

Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero 
y sus Manufacturas - ACICAM

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - 
ACOPLáSTICOS

Presidencia de la República de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MinHacienda

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - MinTIC

Ministerio de Cultura - MinCultura

Ministerio de Agricultura - MinAgricultura

Otros ministerios

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Fondo Nacional de Turismo - FONTUR

Gobernaciones

Proexport Colombia, para el logro de su 
misión, busca generar sinergias con los demás 
organismos nacionales, regionales y locales, 
para potenciar las exportaciones diferentes a 
las minero-energéticas, inversión extranjera 
directa y turismo internacional:

Participación en comités, 
comisiones y consejos  

Gremios  
y asociaciones 

World Economic 
Forum - WEF  
(Foro Económico 
Mundial)

Comisión 
Intersectorial 
de Zonas 
Francas

Junta Directiva 
de Artesanías 
de Colombia

Comité 
Directivo del  
Fondo Nacional 
de Turismo - 
FONTUR

FCCA - The Florida-Caribbean 
Cruise Association 

*Entre otros

Junta Directiva 
de Corporacion 
Colombia 
Digital

Junta Directiva 
de Corporacion 
Colombiana 
Internacional 
- CCI

REcONOcIMIENTOS

Premio otorgado por FDI INTELLIGENCE, del 
Financial Times

Proexport Colombia fue reconocida en los “fDi’s IPA 
Innovation Awards 2013” (Premio fDi’s de Innovación 
a las APRI en el 2013), del Financial Times, en 
la categoría “Policy Advocacy” (i. e., Políticas de 
promoción), por su contribución en el mejoramiento 
del clima de inversión en el país a través del Sistema 
de Facilitación para la Atracción de Inversión (SIFAI). 
Los criterios de selección se basan en las prácticas 
innovadoras de las entidades de promoción, que 
contribuyen al aumento de la competitividad con 
valor agregado en la prestación de servicios a los 
empresarios. Sobresalimos entre 55 agencias de 
promoción de inversión. 

Great Place to Work

Gracias a su cultura organizacional y a los 
programas desarrollados en pro de sus 
colaboradores, Proexport Colombia logró 
posicionarse en el puesto número 5 en el 
ranking de los mejores lugares para trabajar en Colombia, 
dentro de las empresas de más de 500 empleados; aumentó 
10 posiciones frente a los resultados del año 2012.  

Alcaldías

Cámaras de Comercio

Agencias de Promoción Regionales de Inversión - APRI

Bureaux

Corporaciones de Turismo

Zonas Francas

Universidades

Bancóldex / Programa de Transformación  
Productiva - PTP / iNNpulsa

Artesanías de Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación - ICONTEC

0tros

ANDIGRAF

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - 
ASOCOLFLORES

Asociación de Comerciantes de Autopartes - ASOPARTES

Red de Cámaras de Comercio - CONFECáMARAS

Federación Colombiana de la Industria del Software - 
FEDESOFT

Federación Colombiana de Ecoparques, Ecoturismo y 
Turismo de Aventura - FEDEC

Instituto para la Exportación y la Moda - INEXMODA

Cámara Colombiana del Libro

Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica - 
PROIMáGENES COLOMBIA

Gremio de Animación y Videojuegos - SOMOS 
COLOMBIA

Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de 
Colombia - IGDA

Cámara Colombiana de la Construcción - 
CAMACOL

Asociación de Industriales del Calzado y Similares - 
ASOINDUCAL

Federación Nacional de Industriales de la Madera - 
FEDEMADERAS

Asociación Colombiana de Fabricantes de 
Autopartes - ACOLFA

Cámara Colombiana de la Infraestructura

Entre otros



En Proexport Colombia el gobierno 
corporativo constituye una herramienta 
que apoya la toma de decisiones,  la 
generación de políticas y el seguimiento 
de las estrategias, de una forma 
transparente e idónea.

gOBIERNO 
cORPORATIvO

2
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Los miembros de la junta son elegidos teniendo 
en cuenta su experiencia, conocimiento en temas 
estratégicos para la promoción del turismo, 
exportaciones y/o inversión, y adicionalmente por 
su trayectoria en actividades afines a la misión 
de Proexport Colombia. La Junta Asesora es 
presidida por el Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo, y se reúne en forma periódica para 
tratar los temas relevantes de la estrategia, lo 
misional y los que requieren de aprobación; estas 
decisiones son consignadas en libros de actas, 
cuya elaboración y custodia está a cargo de la 
Secretaría General de Proexport Colombia.

Junta Asesora de 
Proexport Colombia

Mediante el Decreto 2553 del 23 
de diciembre de 1999, artículo 
31, se estableció la creación de 
una Junta Asesora como máximo 
órgano de gobierno de Proexport 
Colombia, encargada, entre 
otras funciones, de la evaluación 
y aprobación de la estrategia, 
metas, planta de personal y 
presupuesto, así como de realizar 
el seguimiento de la gestión.

PrinciPales
SANTIAGO ROJAS 
ARROYO

MINISTRO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

LUIS FERNANDO CASTRO

REPRESENTANTE DEL BANCO 
DE COMERCIO EXTERIOR DE 
COLOMBIA. BANCOLDEX.

GONZALO CÓRDOBA 
JARAMILLO

REPRESENTANTE DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

REPRESENTANTE DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ALBERTO VELÁSQUEZ 
ECHEVERRI

REPRESENTANTE DEL SECTOR 
PRIVADO

JUAN CAMILO NARIÑO 
ALCOCER

suPlentes*

* Participa la Fiduciaria 
Fiducoldex con voz pero sin voto

Junta Asesora: 
• El 100% son ejecutivos con más de 20 años de 

trayectoria en temas estratégicos para la promoción 
de exportaciones, inversiones y turismo.

• 33% de los integrantes representan al sector privado.

• 80% de los integrantes  han permanecido en el cargo 
desde el 2010.

El Presidente actúa como representante legal principal de la 
fiduciaria para el fideicomiso Proexport Colombia, y a su cargo está el 
direccionamiento, coordinación y ejecución de la estrategia misional 
de la organización. Asimismo, es el encargado de articular y generar 
la estrategia periódicamente, a fin de presentarla a la Junta Asesora 
para su aprobación; además, rinde informes de avance de resultados 
y metas sobre la estrategia planteada a este mismo órgano y presenta 
el informe correspondiente como ejercicio de transparencia en la 
rendición de cuentas del MinCIT del sector.

Proexport Colombia cuenta con cuatro vicepresidencias 
(Exportaciones, Inversión, Turismo y Planeación), encargadas de liderar 
la estrategia de su área y de asesorar a la presidencia en todos los 
temas relacionados con las mejores prácticas para lograr los resultados 
esperados.

Vicepresidencia  
de Planeación  
Se encarga de 
coordinar y hacer 
seguimiento a la 
estrategia y planes 
misionales de 
Proexport Colombia, 
así como de ofrecer a 
los ejes de negocio los 
servicios requeridos 
por ellos para el 
cumplimiento de 
su misión, en lo 
que tiene que ver 
con información 
comercial, 
cooperación, 
preparación y 
adecuación de oferta 
y tecnología.

PRESIDENcIA

vIcEPRESIDENcIAS

Vicepresidencia 
de Exportaciones 
Es la encargada de 
promover a Colombia 
como proveedor de 
bienes diferentes a los 
minero-energéticos 
y de servicios, de 
acuerdo con los 
requerimientos 
de los mercados 
internacionales.

Vicepresidencia  
de Inversión  
Es responsable de 
atraer la inversión 
extranjera directa 
hacia Colombia 
y promover la 
inversión colombiana 
en el exterior, 
como expansión e 
internacionalización 
de empresas 
colombianas.

Vicepresidencia  
de Turismo  
Se encarga de 
promover, a nivel 
internacional, 
destinos y 
productos turísticos 
colombianos con alto 
potencial, acorde con 
la demanda.

El Secretario General de la organización es el encargado de 
asesorar a la presidencia y de coordinar con la fiduciaria los 
temas de carácter legal, financiero y administrativo. Para lograr 
esta articulación, se genera un puente de comunicación entre la 
fiduciaria y Proexport Colombia, por medio de la Vicepresidencia de 
Negocios Especiales de Fiducoldex, con el fin de articular los temas 
dentro de Proexport Colombia.

SEcRETARíA 
gENERAL

VICEMINISTRO DE 
COMERCIO EXTERIOR 

SUPLENTE  DEL MINISTRO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

ALBERTO FURMANSKY 
GOLDSTEIN

SUPLENTE  DEL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA  

JAVIER DÍAZ MOLINA

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
DEL SECTOR PRIVADO

EDUARDO VISBAL REY

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
DEL SECTOR PRIVADO
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El Comité Directivo, integrado por el Presidente, 
los vicepresidentes de Exportaciones, 
Inversión, Turismo y Planeación, el Secretario 
General, el Director de Talento Humano y el 
Asesor de Presidencia, está encargado, entre 
otras funciones, de la permanente asesoría 
en la ejecución de la estrategia y recursos 
de la organización, así como de la revisión y 
la construcción de la Misión, Visión, Valores 
Corporativos, Políticas y Objetivos Estratégicos 
de la entidad, acorde con las directrices 
gubernamentales, junto con el seguimiento y 
revisión del sistema general de calidad. Este 
comité es el encargado de aprobar el contenido 
del informe de sostenibilidad de la organización.

cOMITé DIREcTIvO

Se constituye como un órgano consultor en materia 
de inversión, que apoya la revisión de los temas 
más importantes que se relacionan con el clima de 
inversión en el país y las acciones de promoción 
de inversión extranjera directa. Está conformado 
por cinco miembros del sector público: el Ministro 
del MinCIT, el Director de la DIAN, el Director del 
DNP, el Presidente de Bancóldex y el Alto Consejero 
Presidencial para la Competitividad y Proyectos 
Estratégicos, y en representación del sector público 
diez miembros, designados por la presidencia de 
Proexport Colombia.

cONSEjO ASESOR 
DE INvERSIóN

La transparencia como 
rectora del comportamiento 
en nuestra organización

Código 
de Ética

Código 
de Ética

Código 
de Buen 
Gobierno

Sistema de 
Gestión de 
Calidad

Manual de 
Contratación

Sistema de 
Riesgos

Proexport Colombia cuenta con un Código de Ética, en el 
cual se encuentran los principios rectores que enmarcan 
los valores y la integridad de la organización; es allí donde 
declaramos nuestro compromiso ético frente a nuestros 
grupos de interés, directrices y normas de la organización.

La transparencia es el eje de nuestro 
comportamiento organizacional y está 
fundamentada en sólidos principios éticos, 
que marcan la ruta que se debe seguir en 
todas nuestras actuaciones. Contamos 
con diferentes mecanismos que están 
interrelacionados y nos permiten trabajar 
organizadamente para garantizar la lucha 
contra la corrupción y el cumplimiento de 
estándares éticos y de buen gobierno, los 
cuales afianzan el compromiso con nuestros 
grupos de interés de construir relaciones 
sólidas y a largo plazo, basadas en la 
transparencia y el respeto.

TRANSPARENcIA

cOMITé DE 
PRESIDENcIA

El Comité de Presidencia está 
compuesto por el Comité Directivo, los 
directores de las oficinas comerciales 
y los gerentes de Proexport Colombia 
en Bogotá. Este comité se realiza en 
reuniones periódicas, en las cuales 
se hace seguimiento a la estrategia 
y a las recomendaciones de la Junta 
Asesora, y sirve como mecanismo de 
comunicación e información hacia toda 
la organización.



GOBIERNO CORPORATIVO

30  |  PROEXPORT  |  Reporte de Sostenibilidad 2013 31  |  PROEXPORT  |  Reporte de Sostenibilidad 2013

Dado que somos un patrimonio 
autónomo administrado por una 
fiduciaria, nos regimos por el Código 
de Buen Gobierno corporativo 
de la fiduciaria, en el que están 
consignados los principios y políticas que 
han de presidir los comportamientos 
y actuaciones de los directivos, 
funcionarios y todos aquellos que sean 
parte de nuestra organización.

En este documento se establecen los 
parámetros aplicables a la gestión 
de la sociedad, se informan las 
prácticas corporativas que orientan 
la estructura y funcionamiento de los 
órganos sociales y de dirección, en 
interés de la sociedad y de su Junta 
Asesora, así como las políticas y 
normas corporativas, conjuntamente 
con los procedimientos desarrollados, 
para asegurar su cumplimiento 
en concordancia con la integridad 
corporativa de la sociedad.

Proexport Colombia 
inicia su proceso de 
certificación en el 
año 2002, en busca 
de ser un referente 
para los empresarios 
colombianos, y desde el 
año 2006 se certifica 
bajo la norma ISO 9001.

Contamos con un Manual de Contratación, 
que tiene los lineamientos básicos para 
contratar, bajo los principios de: 

código de buen gobierno

sistema de gestión de calidad

cero
No Conformidades

Durante los años 2012 y 
2013, como resultado de 
las auditorías con el ente 
certificador, hubo

manual de contratación

sistema   
de riesgos

Mediante el Sistema de Gestión de 
Calidad se definen lineamientos 
estratégicos para estandarizar los 
procesos, innovar la gestión y generar 
iniciativas para una mejor atención a 
los clientes. Por tal motivo, Proexport 
Colombia se enfoca en generar una 
cultura de compromiso desde la alta 
dirección hasta los demás niveles de 
la organización, para garantizar no 
solamente el cumplimiento de las 
políticas y normas, sino que además 
asume la responsabilidad de evolucionar 
hacia nuevos modelos de gestión.

Como parte del mejoramiento 
continuo del Sistema de Gestión 
de Calidad, Proexport Colombia se 
comprometió de manera voluntaria a 
llevar a cabo una nueva metodología, 
mediante la implementación de la 
Gestión del Riesgo, acorde con la 
norma ISO 31000:2011. El propósito 
de esta metodología es identificar 
aquello que pueda convertirse en un 
obstáculo o riesgo, y aprender cómo 
mitigar sus efectos para optimizar el 
logro de los objetivos.

Creación de un protocolo de 
emergencias, para prever 
inconvenientes en la integridad física 
de los clientes durante la prestación de 
un servicio.

Definición de metodologías para la 
entrega y suministro de información 
confidencial a los clientes.

Mejoramiento del modelo de 
Gestión de Seguridad de la 
Información, acorde con las políticas 
gubernamentales establecidas por el 
gobierno en línea del MinTIC.

El Código de Buen Gobierno se encuentra 
publicado en la página web de Fiducoldex  
www.fiducoldex.com.co.

El código se enmarca en los 
valores corporativos de:

lealtad

integridad y 
transparencia

la competencia

la revelación de 
información con 

los grupos de 
interés

la responsabilidad 
social

Este manual define las instancias de 
aprobación del gasto y las modalidades 
de contratación de acuerdo con el monto; 
asimismo, indica las obligaciones y 
responsabilidades de los ordenadores del 
gasto y supervisores de los contratos.

Adicionalmente, en aras de un seguimiento 
adecuado y de tener un canal de 
comunicación con los proveedores, toda 
contratación tiene un supervisor, encargado 
de ejercer la vigilancia, control y seguimiento 
en el cumplimiento de la ejecución del 
contrato durante su vigencia y liquidación.

buena fe

calidad

economía

eficacia

planeación

transparencia y 
selección objetiva

Con esto se busca seleccionar de 
manera objetiva las propuestas más 
favorables para la organización.

Los procesos de contratación abierta se 
publican en la página web de la fiduciaria 
(www.fiducoldex.com.co), en el link de 
contratación en línea, a través de la cual se 
publica la información referente a los términos 
de referencia y adjudicación del proceso. 

Por tal razón, durante el 2013 
se llevó a cabo el proyecto, 
analizando los riesgos en los 
doce procesos que componen 
el Sistema de Gestión 
de Calidad de Proexport 
Colombia, entre los cuales se 
identificaron varias acciones 
preventivas para mitigar los 
riesgos que puedan afectar 
la salud y/o seguridad de 
nuestros clientes:
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Entre los principales informes se encuentran:

Informe de gestión anual a 
la Junta Asesora, donde se 
especifican los resultados 
y logros de la organización 
a través del trabajo en cada 
uno de sus ejes de negocio 
durante el año y se plantean 
los retos del año siguiente.

Informe de gestión anual 
entregado al MinCIT, donde 
se resaltan los resultados y 
logros de la organización en los 
compromisos plasmados en el 
Plan Estratégico Sectorial 2010-
2014 (PES); se complementa 
con resultados y logros 
adicionales no especificados 
en los entregables del PES 
en los tres ejes de negocio y 
se plantean los retos del año 
siguiente.

Informe de gestión trimestral 
a la Junta Asesora, donde 
se monitorea el avance de 
lo logrado del plan y metas 
trimestrales y anuales 
definidas en cada uno de sus 
ejes de negocio.

Informe trimestral de 
avances en compromisos 
de Proexport Colombia en el 
Plan Estratégico Sectorial.

Informe de rendición de 
cuentas a la Presidencia de 
la República, relacionado 
con los temas pertinentes 
de Proexport Colombia bajo 
el informe sectorial.

Rendición de cuentas 
semestral. Fiducoldex 
debe reportar al MinCIT la 
rendición comprobada de 
cuentas del fideicomiso.

1 2 3

4 5 6

Adicionalmente, contamos con diferentes herramientas 
de apoyo para la mitigación de riesgos operativos y 
financieros, los cuales son administrados por la fiduciaria; 
tales instrumentos ayudan a generar alarmas que permiten 
tomar medidas preventivas o correctivas, y de esta manera 
asegurar la transparencia en las operaciones. 

dentro de los principales 
sistemas se encuentran:

SARLAFT - 
Sistema de 
Administración 
del Riesgo de 
Lavado de 
Activos y de la 
Financiación 
del Terrorismo.

CIFIN - Central 
de Información 
Financiera, 
que reporta el 
comportamiento 
crediticio.

Lista emitida 
por la Oficina 
de Control 
de Activos 
Extranjeros de 
Estados Unidos 
(OFAC).

Evaluaciones internas 
de la fiduciaria, 
mediante las cuales la 
organización alimenta 
una lista propia, 
y adicionalmente 
agrega información de 
posibles proveedores, 
de los cuales hay 
sospecha o se 
presume que pueden 
estar incurriendo en 
actividades ilícitas.

Sistema de 
Administración 
del Riesgo 
Operativo 
(SARO).

cumplimiento  
y rendición de cuentas:

En el año 2013 no se presentó 
ningún incidente de corrupción 
en Proexport Colombia. Por otro 
lado, estamos comprometidos 
con la elaboración de reportes 
que tengan información 
transparente, clara y oportuna. 
Por esta razón, Proexport 
Colombia cuenta con informes 
de gestión y rendición de 
cuentas, los cuales son 
herramientas claves para 
informar el desarrollo y 
resultados de las actividades de 
la organización.



gESTIóN 
ESTRATégIcA

En las áreas de negocio de 
Proexport Colombia se aborda 
cada estrategia de acuerdo con la 
naturaleza del trabajo de los ejes.

3
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En el 2014 continuaremos siendo la organización 
modelo en Latinoamérica en promoción de 
exportaciones, turismo internacional e inversión 
extranjera directa, para lo cual seguiremos adaptando 
los servicios a las necesidades de nuestros clientes 
en Colombia y en los mercados internacionales. 
Enfocaremos nuestras fortalezas en la generación 
de empleo y la reducción de la informalidad, 
promoviendo la diversificación de los mercados 
y de los productos mediante el conocimiento y la 
innovación, y aprovecharemos las alianzas nacionales e 
internacionales para generar sinergias que contribuyan 
a alcanzar sus metas.

Contribuir al crecimiento sostenible de Colombia, a 
la diversificación de mercados, a la transformación 
productiva, a la generación de empleo y al 
posicionamiento de Colombia a través de la 
promoción de las exportaciones de bienes diferentes 
a los minero-energéticos y de servicios, el turismo 
internacional y la inversión extranjera directa. Para 
ello, Proexport Colombia cuenta con un equipo de 
profesionales en oficinas nacionales e internacionales, 
que con un proceso sistemático buscan la 
identificación y seguimiento de oportunidades.

Nuestra visión

Nuestra misión
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Compromiso con Colombia. 
Nuestro compromiso es el desarrollo 
y crecimiento de Colombia; por 
ello, actuamos en concordancia 
con las políticas y directrices del 
Gobierno Nacional, del MinCIT, 
y las necesidades de nuestros 
clientes y demás aliados.

Vocación de 
servicio. Servir bien 
es nuestra razón de 
ser para lograr que 
las cosas sucedan y 
cumplir con nuestra 
misión.

Confidencialidad. 
Manejamos de 
manera responsable y 
privada la información 
institucional y la de 
nuestros clientes.

Integridad. Fundamentamos 
el desarrollo de nuestras 
actividades comportándonos 
con honestidad y 
transparencia, mediante 
conductas correctas que 
generen respeto hacia 
nosotros mismos y los 
demás, donde prime el 
interés común sobre  
el particular.

Respeto. Construimos 
relaciones basadas en 
la confianza y el respeto 
por lo que hacemos, por 
nuestros compañeros, 
por los clientes y por el 
ambiente que nos 
rodea, sin exclusiones 
y discriminaciones.

Trabajo en equipo. 
Compartimos 
conocimientos, 
experiencias y 
esfuerzo, aportando 
lo mejor de cada 
uno y asumiendo 
responsabilidades 
para la consecución 
de nuestros objetivos.

Calidad. Proexport 
Colombia busca siempre 
el mejoramiento 
continuo, orientada al 
logro de sus objetivos 
mediante la eficiencia y 
eficacia en sus procesos 
y servicios, satisfaciendo 
las necesidades de 
nuestros clientes.

Sostenibilidad. 
Promovemos la 
sostenibilidad, buscando 
el equilibrio entre los 
aspectos económicos, 
sociales y ambientales, 
y permitiendo mantener 
una excelente relación 
con nuestros grupos de 
interés para crear un 
impacto positivo en el 
entorno.

Nuestros 
valores

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
mediante la prestación de servicios de excelente nivel 
de calidad, en concordancia con los lineamientos 
de las políticas gubernamentales de promoción 
de exportaciones no minero-energéticas, turismo 
internacional e inversión extranjera directa. Para esto 
cuenta con un recurso humano altamente calificado 
y comprometido en el proceso de mejoramiento 
continuo.

Nuestra política de calidad
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Nuestra estructura organizacional está 
conformada por áreas comerciales y 
transversales o de apoyo, las cuales 
dependen directamente de la Presidencia 
de Proexport Colombia. Las áreas 
comerciales son responsables de llevar a 
cabo la promoción de las exportaciones 
diferentes de las minero-energéticas, del 
turismo internacional y de la inversión 
extranjera directa, lideradas por tres 
vicepresidencias, que llevan a cabo su 
labor a través del trabajo conjunto entre 
las oficinas en Colombia y en el exterior.

Asimismo, contamos con áreas 
transversales o de apoyo, lideradas por la 
Vicepresidencia de Planeación, la cual, a 
través de las direcciones de Información 
Comercial, Cooperación y Convenios, 
Desarrollo Estratégico Internacional 
y Tecnología, es la encargada de 
ofrecer servicios y herramientas 
que faciliten la gestión de las áreas 
comerciales en Colombia y el exterior.

La Gerencia de Mercadeo y 
Comunicaciones es responsable de 
desarrollar estrategias integrales de 
imagen y divulgación, para contribuir 
al logro de los objetivos de los ejes 
de negocio y a la consolidación de la 
imagen de Proexport Colombia.

Además, contamos con una 
Secretaría General, de la que 
dependen administrativamente las 
oficinas comerciales en el exterior. 
La Dirección de Talento Humano 
y Calidad es la encargada de dar 
los lineamientos estratégicos del 
recurso humano y administrar el 
sistema de gestión de calidad.

Estructura 
organizacional

Áreas comerciales Áreas transversales

Canadá
Estados Unidos
México
Caribe
Costa Rica
Guatemala
Argentina
Brasil
Chile

Ecuador
Perú
Venezuela
Alemania
España
Francia
Portugal
Reino Unido
Rusia

Vicepresidencia 
de Turismo

Gerencia Vacacional

Gerencia de Reuniones

Vicepresidencia  
de Inversión

Gerencia ALEC

Gerencia Manufactura

Gerencia Servicios

Gerencia Inversión de 
Colombia en el exterior

Vicepresidencia  
de Exportaciones

Gerencia Agroindustria

Gerencia Servicios

Gerencia Manufactura

Gerencia Prendas 
de Vestir

Barranquilla 
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Cúcuta
Medellín
Pereira

Vicepresidencia de 
Planeación

Gerencia Mercadeo  
y Comunicaciones

Dirección de Cooperación 
y Convenios

Dirección Eventos

Dirección de Tecnología

Coordinación 
Comunicaciones

Dirección Desarrollo 
Estratégico Internacional

Coordinación Mercadeo

Dirección de Información 
Comercial

Coordinación Digital

Coordinación Ferias y BTL

secretaría general
dirección de talento 
Humano y calidad

staff Presidencia

Presidencia

Junta asesora

Oficinas comerciales en el exterior

Turquía
China
Corea del Sur
Emiratos árabes
India
Indonesia
Japón
Singapur

Oficinas regionales
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Nuestras áreas 
de negocio

Mantenimiento y crecimiento de los mercados actuales 
 » Encadenamientos productivos
 » Nuevas empresas exportadoras – regionalización 

Diversificación de mercados 
 » Análisis y reportes de mercado
 » Identificación de canales de distribución
 » Prospección de compradores
 » Misiones de compradores 

Divulgación de oportunidades de negocio 
 » Identificación de oportunidades
 » Talleres de adaptación y diseño de nuevos productos
 » Adaptación de estándares y certificaciones internacionales
 » Divulgación de los beneficios y oportunidades de los TLC

Objetivo

Promover a Colombia como 
proveedor de bienes y servicios 
en los mercados internacionales, 
de acuerdo con la demanda y 
oferta colombiana.

Promover a Colombia como proveedor de 
bienes diferentes a los minero-energéticos y de 
servicios en los mercados internacionales, de 
acuerdo con la demanda, a fin de contribuir a la 
diversificación de mercados y productos de las 
empresas exportadoras y aumentar el número 
de las mismas.

Alcance 

El modelo de trabajo en el eje de 
Exportaciones está enfocado en:

Poner en contacto a compradores 
internacionales  con exportadores o 
empresas con potencial exportador, y 
que el mundo conozca los productos 
(bienes y servicios) colombianos.

Se busca identificar en el exterior 
compradores internacionales para 
la oferta colombiana, y en Colombia, 
empresas que ofrezcan los bienes o 
servicios de interés de la demanda; 
para esto se realiza un trabajo de 

En cada una de las áreas de negocio 
de Proexport Colombia se aborda 
cada estrategia de acuerdo con la 
naturaleza del trabajo de los ejes.

identificación y validación de la oferta, 
se ofrecen programas de capacitación, 
de adecuación a la demanda, y 
actividades de promoción en los 
diferentes mercados o misiones de 
compradores a Colombia.

Como se enunció, la gestión de 
promoción de exportaciones se 
desarrolla orientada en dos vías, por la 
demanda del mercado internacional 
y la oferta colombiana; esta gestión 
se realiza articuladamente entre 
Colombia y las oficinas comerciales en 
el exterior, las cuales son responsables 

de identificar y segmentar los sectores 
con mayor demanda en sus respectivos 
mercados, revisando lo que produce 
Colombia y que pueda abastecer las 
necesidades de compra del país.

El equipo en Colombia se apoya a 
través del proceso de segmentación, 
para la identificación de empresas 
exportadoras o con potencial 
exportador en los sectores y productos 
que tienen dinamismo internacional. 
En articulación con las oficinas 
comerciales desarrollan la estrategia 
de promoción.

Estrategia de trabajo

Algunos componentes de las estrategias para contextualizar el 
trabajo del eje, entre otros, son:

exportaciones  
exportaciones  

inversión 
extranjera
directa 

turismo  
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Objetivo

Estrategias de trabajo

Algunos componentes de las estrategias para contextualizar el trabajo, 
entre otros, son:

Mantenimiento y crecimiento de los mercados actuales 
 » Identificación de proyectos o empresas susceptibles de Inversión 

Extranjera Directa – IED 
 » Consolidación de la promoción para inversionistas instalados

Diversificación de mercados 
 » Apertura y diversificación de nuevas fuentes de inversión
 » Diversificación de la promoción de IED en mercados en desarrollo 

y con oportunidad (áfrica y Europa Oriental)

Divulgación de oportunidades de negocio 
 » Desarrollo de nuevas oportunidades en mercados con presencia 

de la entidad
 » Reforzar las herramientas de comunicación a nivel internacional 

que permiten dar a conocer las oportunidades de inversión 
 » Fortalecer la promoción de inversión en sectores que generan alto 

valor agregado y mayor productividad
 » Apoyar proyectos que promuevan encadenamientos productivos 
 » Apoyar el proceso de internacionalización de empresas 

colombianas a través de inversiones en el extranjero
 » Divulgación de los beneficios y oportunidades, apoyar la llegada 

de nuevas inversiones para el aprovechamiento de los TLC

Alcance 

Promover la inversión extranjera directa hacia 
Colombia, en especial para sectores que generen 
transformación productiva en el país, y promover 
la inversión colombiana en el exterior, como 
expansión e internacionalización de empresas.

Promover la atracción de inversiones 
que contribuyan a la transformación 
productiva del país, al desarrollo de 
sectores estratégicos, a la generación 
de empleo, a través de actividades que 
generen mayor valor agregado y que 
contribuyan, entre otras, con transferencia 
tecnológica, empleos de calidad, nuevas 
exportaciones y complementación de las 
cadenas productivas. Asimismo, promover 
la inversión de empresas colombianas 
en el exterior, para su expansión y el 
aprovechamiento de oportunidades.

inversión extranjera directa 

El modelo de trabajo en el eje de 
Inversión está enfocado en:

Promover a Colombia como destino 
de inversión 

Se busca que las empresas extranjeras 
consideren a Colombia como un país 
en su lista de potenciales destinos, 
para desarrollar nuevos proyectos 
de inversión o reinversión para las 
empresas ya instaladas en el país.

Además de la promoción general del 
país, se ofrece al potencial inversionista 
una propuesta de valor que evidencie las 
razones por las cuales Colombia es una 

opción para desarrollar un proyecto 
de inversión en su actividad 
específica.

Para lograr esto, la gestión de 
promoción de inversión extranjera 
se desarrolla orientada por las 
necesidades del inversionista 
extranjero. Esta gestión se realiza 
articuladamente entre Colombia 
y las oficinas comerciales en el 
exterior, las cuales son responsables 
de identificar y segmentar los 
sectores y empresas con mayores 
posibilidades en sus respectivos 
mercados, y guían la elaboración de 
la propuesta de valor del sector.

Promover la expansión e internacionalización 
de las empresas colombianas 

Se busca identificar el interés de la empresa 
 colombiana  en hacer su expansión e internacionalización,  
a través de inversiones en el exterior.

La gestión de promoción de inversión colombiana 
en el extranjero se desarrolla orientada por las 
necesidades del empresario colombiano. Esta 
gestión se realiza articuladamente entre Colombia y 
las oficinas comerciales en el exterior, las cuales son 
responsables de identificar y segmentar los sectores 
con potencialidad en cada mercado, para generar 
así la estrategia de promoción y la elaboración 
de la propuesta de valor para los potenciales 
inversionistas colombianos identificados.

Estrategia de trabajo
Algunos componentes de las estrategias para contextualizar el 
trabajo del eje, entre otros, son:

Mantenimiento y crecimiento de los mercados actuales
 » Turismo de reuniones: fortalecer y diversificar productos  

y destinos  
 » Turismo vacacional: focalizar promoción en productos – nichos 

– experiencias, fortalecer productos con experiencias únicas, 
diversificar la oferta de productos y nichos

 » Atraer viajeros en temporadas bajas

Diversificación de mercados 
 » Turismo de reuniones: identificar asociaciones 
 » Turismo vacacional: diversificar el consumo en mercados 

tradicionales y diversificar la oferta de productos y nichos, 
promoción proactiva en la captación de nuevas líneas de cruceros 

 » Promoción país-ciudades emisoras

Divulgación de oportunidades de negocio 
 » Turismo de reuniones: innovar en herramientas tecnológicas 

y soluciones a la medida a clientes internacionales, nuevos 
productos

 » Turismo vacacional: identificar nuevas oportunidades y 
preferencias de los viajeros, promocionar nuevos productos

 » Explorar nuevos mercados, identificar nuevas oportunidades y 
tendencias globales

 » Generar un mayor número de oportunidades para los 
empresarios por medio de la estrategia de “temporadas”, que 
tiene como objetivo combatir la estacionalidad

 » Divulgación de los beneficios y oportunidades de los TLC

Promover a Colombia como destino 
turístico vacacional y de reuniones 
para que viajeros internacionales 
visiten al país y que se realicen eventos 
internacionales en Colombia.

Objetivo

Promover, a nivel internacional, destinos 
y productos turísticos colombianos, 
vacacionales o de reuniones con alto 
potencial y demanda, para contribuir 
a incrementar el número de viajeros 
internacionales a Colombia y el ingreso de 
divisas por este concepto.

Alcance 

turismo  

El modelo de trabajo en el eje de 
Turismo está enfocado en:

Promover a Colombia como destino 
de turismo vacacional y turismo de 
reuniones

A través del trabajo proactivo con 
los mayoristas, aerolíneas, líneas de 
cruceros en el exterior y operadores 
y hoteleros en Colombia, se busca 
promocionar al país como destino 
turístico, y que incluyan en sus 
actividades de promoción la diversa 

oferta de productos, destinos 
atractivos y de experiencias únicas 
a sus clientes, así como convertir 
a Colombia en el país anfitrión de 
importantes congresos y eventos 
internacionales.

La gestión de promoción para la 
atracción del turismo internacional 
se desarrolla orientada en las 
necesidades del turista extranjero. Esta 
gestión se realiza articuladamente con 
las oficinas comerciales en el exterior, 
las cuales son responsables de 

identificar y segmentar los productos, 
destinos y experiencias únicas, con 
oportunidades en los respectivos 
mercados.
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En el capítulo 4  
presentamos la gestión 
sostenible en cada uno 
de los ejes de trabajo 
que hemos definido en 
Proexport Colombia.
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La gestión sostenible en Proexport Colombia es un modelo 
que atraviesa las diferentes áreas de la organización y se 
materializa en cada una de nuestras acciones; entendemos 
la gestión sostenible como el resultado natural de un 
proceso de diálogo con nuestros grupos de interés, que nos 
permite identificar sus intereses y expectativas y construir 
relaciones de confianza que fortalecen la visión y la misión 
de la organización.

La parte fundamental de la gestión de promoción 
que realiza Proexport Colombia son sus grupos 
de interés. Estos se han identificado y definido de 
acuerdo con el trabajo que realizan los tres ejes de 
promoción (exportaciones, inversión extranjera y 
turismo), entendiendo que para cada uno existen 
unas instancias de involucramiento diferentes, y 
que la composición de cada grupo depende de la 
naturaleza de cada eje.

eje exportaciones eje inversión extranjera 
directa – ied

eje turismo 

comunidad 
empresarial

consultores 
externos  

y expertos

Proveedores Entidades 
gubernamentales  

y diplomáticas

Ministerio de comercio, 
Industria y Turismo

Otros entes  
de promoción

gremios  
y aliados

Medios  
 de comunicación

colaboradores

Nuestros grupos  
de interés 

Por otro lado, en nuestra cultura de mejoramiento continuo 
buscamos proactivamente alinearnos a los más altos 
estándares de gestión, motivo por el cual participamos 
del ejercicio de diagnóstico de alineamiento a la Norma 
Internacional ISO 26000, que se realizó para el sector de 
comercio, industria y turismo.

Para la organización 
es importante tener 
retroalimentación de sus 
grupos de interés; por esta 
razón, cuenta con mecanismos 
para comunicarse, recoger 
innovaciones, necesidades del 
cliente y propuestas de mejora.
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Exportaciones, IED y Turismo Exportaciones, IED y Turismo 

otros entes  
de  Promoción

medios  
de comunicación

gremios  
y aliados

 » Reuniones, correos 
electrónicos, 
llamadas telefónicas

 » Reuniones, correos electrónicos 
(masivos y uno a uno), llamadas 
telefónicas y chats

 » Foros

 » Publicaciones

 » Visitas y reuniones con medios 
de comunicación nacionales y 
extranjeros

 » Contenidos

 » Ruedas de prensa: por parte 
de los voceros de Proexport 
Colombia

 » Reuniones (de todo el equipo, 
directivas, de áreas, de proyectos, 
de alineación, de consolidación 
de equipo)

 » Correos electrónicos

 » Llamadas telefónicas

 » Intranet corporativa

 » Boletín electrónico

 » Universidad Proexport Colombia

 » Capacitaciones

 » Seminarios

 » Encuestas de clima laboral

 » Evaluaciones

 » Knowledge Management (incluye 
la parte documental para 
trabajo en grupo y compartir 
conocimiento a través de una red 
de expertos en Yammer)

colaboradores

Exportaciones, IED y Turismo

Exportaciones, IED y Turismo

 » Contacto continuo, a través 
de reuniones, correos 
electrónicos, llamadas 
telefónicas 

 » Newsletter - Actualidad 
empresarial 

 » Cartillas - Revistas de 
oportunidades 

 » Brochures y catálogos

 » Periódicos de 
oportunidades 

 » Medios de comunicación 

 » Portales 

 » Capacitaciones

 » Seminarios de divulgación

 » Actividades de promoción

 » Aplicaciones móviles 

 » Entrevistas

 » Centros integrados  
de servicio – MinCitios

consultores 
externos y exPertos Proveedores

Exportaciones, IED y Turismo

Exportaciones, IED y Turismo

Exportaciones, IED y Turismo

Exportaciones, IED y Turismo

 » Reuniones, correos 
electrónicos, llamadas 
telefónicas

 » Portales 

 » Reuniones, correos 
electrónicos, llamadas 
telefónicas

 » Portales 

 » Contacto continuo, a 
través de reuniones, 
correos electrónicos, 
llamadas telefónicas

 » Portales

 » Brochures y catálogos

 » Capacitaciones

entidades 
gubernamentales 
nacionales y 
extranJeras, 
y misiones 
diPlomÁticas

Exportaciones, IED y Turismo (cada uno 
dentro de este grupo tiene sus clientes 
específicos de acuerdo con su eje)

 » Contacto continuo, a través 
de reuniones en el país o en el 
exterior, llamadas telefónicas o 
correos electrónicos

 » Newsletter - Actualidad 
empresarial

 » Cartillas - Revistas de 
oportunidades

 » Brochures y catálogos

 » Periódicos de oportunidades

 » Medios de comunicación

 » Portales

 » Capacitaciones

 » Seminarios de divulgación

 » Actividades de promoción

 » Centros de información

 » Call center y chat

 » Redes sociales

 » Blogs

 » Aplicaciones móviles

 » Medios externos para quejas y 
reclamos

 » Encuestas

 » Centros integrados de servicio - 
MinCitios

 » Contacto continuo, a 
través de reuniones, 
correos electrónicos, 
llamadas telefónicas

 » Portales

 » Documentos

 » Informes

 » Programas

 » Plan Estratégico 
Sectorial - PES

 » Centros integrados de 
servicio - MinCitios

ministerio de 
comercio, industria 
y turismo - mincit

comunidad 
emPresarial

instancias de involucramiento
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Por otro lado, la asistencia técnica 
para el sector identificó tres aspectos 
transversales a la gestión de todas 
las organizaciones participantes, en 
los cuales el nivel de alineamiento 
requería un trato similar, para mejorar 
la comprensión del mismo y, por ende, su 
implementación en forma conjunta. Tales 
acciones son las siguientes:

El proceso de definición del plan de trabajo en 
Proexport Colombia se lideró directamente 
desde la Secretaría General, que asumió de 
manera positiva las sugerencias presentadas 
por los consultores y realizó los ajustes 
necesarios a dicho plan.

La comprensión 
de la comunidad 

como materia 
fundamental de 

la norma

Finalmente, producto del ejercicio de 
alineamiento a la ISO 26000 del sector y del 
desarrollo de los planes de trabajo, el 15 de 
junio del 2012 Proexport Colombia suscribió el 
Acuerdo de Intención de Responsabilidad Social 
del Sector de Comercio, Industria y Turismo, 
que fijó los siguientes valores, objetivos y 
compromisos:

Respeto

Equidad

Pertenencia

Solidaridad

Compromiso

Honestidad 

Transparencia 

Responsabilidad

El respeto y fomento de 
los derechos humanos 
a nivel organizacional, 
estatal y empresarial.

Incorporar el respeto 
por los valores éticos, 
la comunidad y el 
medioambiente en 
el desarrollo de sus 
actividades.

La definición 
de una política 

de derechos 
humanos

La pertinencia 
de desarrollar 

acciones frente 
al cambio 
climático

Introducir criterios de 
responsabilidad social y 
ambiental para el respeto 
de derechos humanos 
y buenas prácticas 
laborales, entre otros.

COMPROMISOS

Socializar a los 
funcionarios y 
partes interesadas.

OBJETIVOS
Ambientes laborales 
justos, seguros y de 
calidad, enmarcados en 
las prácticas legales.

Introducción de 
prácticas ambientales, 
buscando minimizar 
el impacto ambiental 
y los riesgos negativos 
generados por la 
gestión de cada sector.

Introducción 
de criterios de 
responsabilidad 
social, ambiental y de 
transparencia.

Promover la 
igualdad de 
oportunidades, sin 
distinción de género, 
origen o condición.

Alineamiento de Proexport  
Colombia a la Norma ISO  26000 
de Responsabilidad Social 

La Norma Internacional ISO 26000 
de Responsabilidad Social es el 
resultado del consenso internacional 
sobre los temas asociados con 
la responsabilidad social y la sostenibilidad, y se ha convertido en el 

referente para que las organizaciones 
identifiquen sus acciones y brechas en 
dichos temas.

MinCIT, Bancóldex, Proexport Colombia, 
Fondo Nacional de Garantías, la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, la Superintendencia de 
Sociedades, Artesanías de Colombia y la 
Junta Central de Contadores.

Las entidades participantes 
en este proceso fueron: 

Avanzó en la incorporación de la responsabilidad social 
en la gestión de las entidades públicas del sector, 
mediante el diagnóstico y análisis sobre el nivel de 
alineamiento que evidenciaban las entidades frente a 
la Norma Internacional de Responsabilidad Social ISO 
26000. A partir del análisis de pertinencia de dicha 
norma a las organizaciones públicas y a través de 
talleres participativos, se construyó una herramienta 
de autodiagnóstico que contempló las expectativas 
de la norma que se consideraron pertinentes para las 
organizaciones del sector público. 

En este escenario, la Unión Europea, 
mediante el Programa de Asistencia 
Técnica al Comercio en Colombia, 
promovió y financió una consultoría que 
permitiera a los sectores de comercio, 
industria y turismo acercarse a la Norma 
Internacional de Responsabilidad 
Social ISO 26000, y que bajo esta 
estructura incorporara la gestión de 
responsabilidad social organizacional en 
las entidades públicas del sector, mediante 
la creación de capacidades y el diseño de 
una propuesta estratégica de continuidad.

El proceso de consultoría se fundamentó en el enfoque 
de debida diligencia, y contó con dos fases de desarrollo: 

1

2
Se concentró en fortalecer los planes de 
trabajo propuestos por las entidades, para 
dar continuidad a la gestión sostenible y al 
alineamiento con el estándar internacional de 
responsabilidad social ISO 26000.

En la fase II definió un plan de trabajo que 
actuara como una carta de navegación clara 
frente a la gestión sostenible dentro de la 
entidad. A partir de la validación interna del 
diagnóstico y de los comentarios al plan de 
trabajo, la organización asumió el reto de 
trabajar en las oportunidades de mejora 
propuestas, y el plan de trabajo elaborado dio 
cuenta de ello. 

imPlementación

imPlementación

mayo a septiembre del 2011

marzo a julio del 2012

Proexport Colombia participó en el proceso 
de consultoría desde el inicio del mismo; 
en la fase I se vinculó de manera directa a 
las iniciativas de formación y capacitación 
desarrolladas, y elaboró el autodiagnóstico 
de alineamiento a la Norma ISO 26000, 
el cual arrojó resultados importantes, que 
abrieron un amplio horizonte de gestión para 
Proexport Colombia.

VALORES



gESTIóN 
SOSTENIBLE  
EN LOS EjES

5

Proexport Colombia ha logrado llegar cada 
vez a más empresarios, gracias al desarrollo 
de diferentes estrategias que le han permitido 
entregar una mejor propuesta de valor.
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Esto se ha evidenciado en resultados positivos para el país:

Panorama económico  
y contexto de trabajo

Resultados de nuestra  
gestión estratégica

La economía mundial tuvo durante el 2013 
una transición positiva, de modo que mostró 
una recuperación gradual. En ello se pueden 
identificar tres factores:

Primero, la relativa estabilización 
económica que han alcanzado los países en 
desarrollo tras un periodo de intensa crisis.

Segundo, los mercados emergentes y 
países en vías de desarrollo han retornado a 
la senda de la expansión económica. 

Tercero, los mercados financieros han 
observado una re-aceleración en sus 
actividades, al tiempo que los riesgos para la 
estabilidad financiera se han atenuado.

Con respecto a este contexto internacional y 
el de Colombia, la gestión de Proexport en la 
promoción contribuye al desarrollo económico 
sostenible del país.  Los esfuerzos se han visto 
reflejados no solo en los resultados de la gestión 
que se realiza a través de la promoción de 
exportaciones, inversión y turismo, sino también 
en acciones de sostenibilidad. 

Cuarta economía de 
América Latina, uno de 
los países con mayor 
estabilidad económica en 
la región y un crecimiento 
de 4,3% por encima de la 
región (2,6%).

Frente a este contexto,  la economía 
colombiana mostró solidez, crecimiento 
y confianza, razones que la han 
posicionado como opción de mercado 
para hacer negocios con el mundo:

Recibió la invitación para 
ingresar a la OCDE1, lo que 
representa una oportunidad 
para recibir de una entidad 
transnacional orientación en 
políticas públicas.

Según el Doing Business2, 
el país se mantiene como 
referente en la región de 
América Latina, por las 
reformas implementadas 
para facilitar los negocios. 
Desde el 2005, Colombia ha 
implementado 27 reformas.

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
2. Índice de facilidad para hacer negocios - Doing Business Index, Banco Mundial

El buen desempeño del país 
se revalida en diferentes 
escenarios internacionales; 
las tres calificadoras de 
riesgo más importantes 
(S&P, Fitch y Moody’s) 
le mantienen el grado de 
inversión.

3 periódicos de 
oportunidades 
comerciales con los 
mercados externos. 

colombia duplica su PIB per cápita 
en el curso de una década 

La Inversión Extranjera Directa – IED en el país en el 2013 
alcanzó US$16.772 millones,  

8% más que en el 2012. 

Las exportaciones totales alcanzaron  
US$58.822 millones,  

monto mayor en un 2% en comparación con el año anterior. 

En Turismo, 1.087 millones de viajeros internacionales,  
un 5% más que en el 2012, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT).

US$5.826 
2000

US$10.910  
2013

La IED se convierte en el mejor termómetro 
del interés de los empresarios sobre las 
perspectivas del país. Este indicador de la 
economía y uno de los ejes de negocios de 
Proexport Colombia refleja confianza en los 
logros de la política económica.

en materia de exportaciones

A través de las estrategias de diversificación de mercados, 
mantenimiento y crecimiento de los mercados actuales y divulgación 
de oportunidades de negocio, se logró que:

1.923 empresas colombianas, provenientes de  

21 departamentos del país,  
reportaron negocios a Proexport Colombia

por US$1.977 millones,  

con 4.077 compradores  

provenientes de 106 países.

68% de las empresas que reportaron negocios  
son Mipymes

Conscientes de la importancia que tiene 
la inversión extranjera en sectores de 
transformación productiva para el país, fondos de 
capital, desarrollo de oferta exportable y turismo, 

Proexport Colombia organizó 122 seminarios 

de promoción de Colombia como destino de 

inversión en 26 países, y 15 en el país. Como 
resultado de la promoción y atención personalizada 
a los inversionistas, se recibió información sobre 

el inicio de 73 proyectos de inversión en 15 

departamentos de Colombia, por un monto 

de US$2.391 millones, provenientes de 20 países, 

que se espera que generen 26.232 empleos.

En la promoción internacional de Colombia como 
destino turístico, se lanzó la campaña “Colombia, 
realismo mágico”, concebida para despertar 
el interés de los turistas extranjeros que procuran 
vivencias diferentes, mágicas, únicas y sorprendentes. 
Del trabajo en conjunto de Proexport Colombia con 
mayoristas y operadores turísticos internacionales, 
sumado a las actividades de promoción, se tuvo 
como resultado directo que 1.149.697 viajeros 
internacionales visitaron el país para disfrutar las 
experiencias únicas de los destinos y productos. 

Empresarios de turismo de reuniones informaron haber 
captado 119 eventos (congresos, convenciones, viajes 
de incentivos) que se realizarán en Colombia con la 
participación estimada de 27.427 personas.

En el trabajo de promocionar a Colombia en los tres ejes, 

se cuenta con una estrategia de comunicación nacional e 

internacional que promueve el potencial y la diversidad de la 

oferta nacional, a través de medios extranjeros, influyentes y 

especializados en mercados estratégicos. 

durante el 2013 circularon: 

 6.948 
publicaciones 
sobre Colombia 
en medios 
internacionales, 
en 40 países. 

A nivel nacional, se diseñaron y distribuyeron 

22 revistas de oportunidades de 

negocios de las regiones en los mercados 
con acuerdos comerciales, de acuerdo con la 
oferta exportable y apuestas productivas de 
cada departamento.

4 cartillas 
especializadas sobre 
oportunidades con la 
Unión Europea.

3 cartillas 
especializadas de 
mercados: Estados 
Unidos, Canadá y Alianza 
Pacífico.

La presencia de Proexport se 
fortalece en las regiones, donde 
contamos  con 27 centros 
de información y 8 oficinas 
regionales. Desde los centros de 
información se realizaron 2.063 
visitas a empresas, identificando 
un total de 370 empresas con 
potencial exportador. 

384 empresas de 20 
departamentos (incluidos casanare, 
Norte de Santander, Putumayo y Sucre) 
participaron en alguna de 
las misiones exploratorias 
realizadas en Alemania, 
Francia, Japón, Corea, 
Estados Unidos, México, 
entre otros.

443 empresarios 
participan en los 
diferentes programas 
de adecuación de oferta 
exportable  (empaque y embalaje, 
costos, imagen corporativa, etiquetado, 
entre otros) realizados en  
14 departamentos.

100% del cubrimiento nacional 
con seminarios de divulgación de 
oportunidades comerciales, que 
ofrecen los diferentes mercados, 
en especial con los que tenemos 
vigentes acuerdos comerciales, y 
con seminarios de capacitación a 
través del programa de formación 
exportadora. Más de 1.400 
seminarios en 60 ciudades, 
realizados con la asistencia de más 
de 40.000 personas (de forma presencial,  
por videoconferencia y streaming).
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Trabajo conjunto con el empresario para 
el aprovechamiento de oportunidades.

DE LO MISIONAL  
A LO SOSTENIBLE
Proexport Colombia ha logrado llegar 
cada vez a más empresarios, gracias al 
desarrollo de diferentes estrategias que 
le han permitido entregar una mejor 
propuesta de valor a estos. Dentro de estas, 
se destaca la estrategia de regionalización, 
con la cual la organización ha llegado 
a gran parte del territorio colombiano 
entregando información, dando a conocer 
las ventajas y las oportunidades que se 
pueden aprovechar cuando se cumplen 
criterios de sostenibilidad, con el fin de 
motivar el aumento de la producción, 
incentivar buenas prácticas y estimular la 
oferta de productos con valor agregado 
en materia de responsabilidad social y 
ambiental.

Entendiendo la influencia que ejerce el 
consumidor sobre el tipo y la calidad 
de los productos, que  limita en algunas 
ocasiones hasta el acceso a mercados, 
y si las empresas quieren mantenerse 
en el mercado o ingresar a este deben 
estar atentas a las tendencias y mejores 
prácticas. Proexport Colombia es 
consciente de que las mejores prácticas 
no pueden imponerse pero sí divulgarse, 
razón por la cual ha generado diferentes 
mecanismos que le permiten al empresario 
identificar la importancia de los estándares 
sociales y ambientales como valor 
agregado, así como incentivar el interés de 
las empresas en desarrollar procesos de 
mejoramiento continuo en certificaciones 
internacionales.

Programas que buscan adecuar 

la oferta para que cumplan los 

criterios de Responsabilidad 

Social Empresarial - RSE, 

para el desarrollo de negocios 

sostenibles que les permitan 

a las empresas adaptar los 

productos  o servicios en 

materia de responsabilidad 

social y ambiental, y puedan 

llegar a nichos especializados 

de mercado.

Proexport Colombia ofrece seminarios con expertos, que mediante su conocimiento y experiencia sensibilizan al empresario hacia la adopción de las mejores prácticas que generen valor agregado para su producto.

Apoyo en el desarrollo de acciones 
para la implementación de la 
Ley Anti-Plomo para el sector 
infantil. Son acciones que se 
emprenden para que las empresas 
aprovechen más oportunidades 
en los mercados internacionales; 
se identifican los laboratorios 
autorizados y se invitan para que 
se contacten con las empresas.

Asesores capacitados, que contribuyen 

a crear mayor valor al empresario, 

dependiendo del tema y del eje de 

promoción; los colaboradores de 

Proexport Colombia se capacitan para 

brindar una asesoría más integral y 

siempre pensando en las necesidades del 

empresariado. Se destaca la certificación 

de algunos asesores en Worldwide 

Responsible Apparel Production – WRAP, y 

como acreditados direccionan y orientan a 

las empresas que quieran desarrollar este 

proceso de certificación.

Durante el proceso de trabajo en conjunto 

con el empresario colombiano, los 

asesores visitan a las empresas para 

conocer si cuentan con criterios mínimos 

de responsabilidad social. Por ejemplo, a 

las empresas del sector de manufacturas 

se les fijan algunos criterios, con el fin 

de orientar los servicios de Proexport 

Colombia. Algunos de estos criterios son: 

legalmente constituidas, cumplir con los 

aportes de seguridad social y pago a sus 

empleados de acuerdo con la ley, ausencia 

de trabajo infantil, procedimientos de 

seguridad industrial, control de emisión de 

gases y disposición de aguas, entre otros.

Entendiendo que las empresas 

cada día necesitan mayor 

información, se incluyó en 

los programas de formación 

exportadora un componente de 

RSE y de las líneas directrices 

de la OECD para empresas 

multinacionales, donde se ha 

empezado a sensibilizar a los 

empresarios sobre la importancia 

de la responsabilidad social en el 

tema exportador. 

En cooperación con la Comisión 

Económica para América 

Latina (CEPAL), se desarrolló 

un programa sobre huella de 

carbono, con el cual se han 

llevado a cabo seminarios de 

sensibilización sobre el impacto 

climático a empresarios de 

distintas ciudades del país.
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De las inversiones que llevan a 
la transformación productiva y 
generan empleo, que a través de 
la gestión de Proexport Colombia 
se han traído al país, se destaca el 
Centro de Innovación de Kimberly 
Clark - Estados Unidos, el cual 
está ubicado en la ciudad de 
Medellín, y planea al 2015 tener 400 
empleados; además de empleo, se 
generarán nuevos desarrollos en 
productos para el beneficio de los 
consumidores.

Acciones de 
sostenibilidad en 

exportaciones

Acciones de 
sostenibilidad 

en turismo

Se ha realizado acompañamiento 
a la Asociación de Productores 
de Panela en el departamento de 
Cundinamarca, para implementar 
los estándares de comercio justo y 
obtener la certificación; además de 
la asesoría prestada por Proexport 
Colombia, también han mejorado los 
procesos de inocuidad para llegar al 
mercado de Estados Unidos.

Capacitaciones para empresarios de 
turismo naturaleza, direccionadas 
al desarrollo del producto turístico 
sostenible vinculado a la biodiversidad, 
el desarrollo económico y social de los 
destinos y a la planificación estratégica 
para productos de turismo en regiones 
naturales. Se capacitaron 300 
empresarios, estudiantes y entidades 
vinculadas con el sector de turismo 
naturaleza.

Proexport Colombia está trabajando 
con uno de los departamentos del país 
que fue productor de cultivos ilícitos,  
el Putumayo.  El acompañamiento se 
ha enfocado a ciertos productores 
que ahora están sembrando pimienta, 
para que adecuen su producto y  
puedan llegar a un nicho de mercado 
más especializado, que no solo valore 
el producto, sino la historia que hay 
detrás del mismo.

En la Sierra Nevada de Santa Marta 
se ha desarrollado un proyecto 
de seguridad alimentaria con los 
indígenas Arhuacos, para construir 
trapiches que cumplan con los 
estándares de trazabilidad e inocuidad 
sin cambiar ningún aspecto paisajístico 
ni de la cultura de esta comunidad. Un 
porcentaje de la producción es para 
los indígenas de la zona y el resto para 
exportar a través de una empresa 
ancla, que ya cuenta con el mercado y 
ofrece un precio justo por el producto 
de esta comunidad.

En el municipio de Palenque, 
a través del programa de 
adecuación de agroindustria, se 
está adecuando el producto de 
una empresa de mujeres que 
elaboran dulces de cocadas, para 
que puedan exportar; este es un 
trabajo de género, con el cual más 
mujeres del municipio se van a 
beneficiar.

Con las actividades que se realizan desde 
la promoción, se ha logrado conectar el 
producto artesanal -o con un valor agregado 
social o ambiental- de varios empresarios 
colombianos con compradores que valoran 
este tipo de productos y pagan el precio 
justo por un trabajo de calidad. Algunos 
de estos casos son:

De las inversiones que llevan a la 
prestación de servicios y generan 
empleo, se destacan: el Centro de 
Servicios Compartidos de Holcim - 
Suiza y AIG Seguros - Estados Unidos. 
AIG Seguros planea generar 500 
empleos, además de prestar servicios 
a las unidades de la compañía en 
Latinoamérica. En el caso de Holcim, es 
un centro de servicios transaccionales 
que generará empleo de alto valor 
agregado, y comprende call center, 
finanzas y contabilidad, para atender a 
países de la región de América Latina.

Alianzas estado-empresa-universidad, para generar 
programas de formación para futuros trabajadores: Centro 
de Excelencia de RIM - Canadá. BlackBerry inauguró en 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá un centro 
de tecnología, donde estudiantes y desarrolladores de 
aplicaciones podrán obtener asistencia para sus proyectos de 
negocios relacionados con la computación móvil; se destaca la 
formación de trabajadores y empleo especializado.

Trabajo articulado para la conservación 
del patrimonio cultural colombiano, 
apoyando directamente eventos tales 
como: Voces del Jazz (Mompox); 
Carnaval de Barranquilla, incluyendo 
el evento previo “Lectura del bando”; 
Carnaval de Blancos y Negros, y el 
Festival de Salsa.

A través del trabajo de Proexport 
Colombia se ha desarrollado y 
potencializado a los operadores 
comunitarios. Se destaca una 
alianza entre un empresario 
colombiano de turismo consolidado 
y una empresa comunitaria también 
del país, prestadora de servicios 
para el avistamiento de aves; 
esta alianza tiene como objetivo 
comercializar este producto en el 
mercado internacional.

Posicionamiento internacional 
del producto turístico 
Buceo, para personas con 
discapacidad. Proexport 
Colombia ha apoyado al 
operador colombiano de este 
producto en la participación 
en ferias internacionales, y 
actualmente ya tiene un plan 
con él para la exportación de 
este servicio.

Trabajo articulado para la promoción 
responsable de destinos turísticos tales 
como Caño Cristales, en el Meta, una región 
vulnerable en términos ambientales, sociales 
y económicos. Puntualmente, la comunidad 
local se ha visto beneficiada por acciones 
promocionales realizadas por Proexport 
Colombia, tales como: la campaña publicitaria 
en medios de comunicación internacionales, 
en donde se promociona el destino, y el trabajo 
conjunto con ATTA (Adventure Travel Trade 
Association) y FEDEC (Federación Colombiana 
de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo 
Aventura).

Acciones de 
sostenibilidad 
en inversión

 » En el departamento de Antioquia, se 
destaca una empresa cuyo producto 
ya cuenta con estándares ambientales 
y sociales: ropa infantil en algodón 
orgánico con tintes naturales,  detalles 
decorativos que emplean en sus 
prendas se realizan con retazos, los 
retazos de la confección los reutilizan 
para realizar muñecos, usan empaques 
en cartón reciclado en un 80%, integran 
socialmente pequeñas comunidades 
a través de la confección de muñecos. 
Proexport Colombia ha desarrollado 
un trabajo con esta empresa en la 
participación de misiones exploratorias 
para entender el mercado, programa de 
modelación de costos de exportación y 
la adecuación de la imagen corporativa. 

 » Una empresa de la ciudad de Bogotá 
ha desarrollado su oferta de la 
mano de  cooperativas o población 
vulnerable. A través del trabajo 
conjunto con Proexport Colombia 
participaron en una misión exploratoria 
que les permitió realizar contactos 
comerciales que posteriormente 
fortalecieron en la participación 
de actividades de promoción 
(Macrorruedas - ruedas de negocio 
Miami y Europa). Adicionalmente, 
ha adecuado la imagen corporativa 
y ha participado en el programa de 
modelación de costos de exportación. 

 » Empresa del sector agroquímicos, de 
alta trayectoria en el mercado nacional, 
que fabrica fertilizantes orgánicos 
certificados y fruta orgánica, ha venido 
trabajando en conjunto con Proexport 
Colombia en la participación en 
actividades de promoción; por ejemplo, 
la Macrorrueda en Europa durante 
el 2013, la cual  le permitió concretar 
negocios para exportar a Inglaterra y a 
Francia fruta orgánica.

Alianzas con los parques naturales 
nacionales, desde donde se promueve el 
ecoturismo y el turismo comunitario. Se 
resalta el Parque Nacional Natural Utría, 
donde la comunidad afrodescendiente es 
la encargada de la operación del parque. 
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NUESTRA  
gENERAcIóN DE vALOR

exportaciones
inversión 

extranjera 
directa

turismo

 » Acceso y ahorros en la consecución de información sobre: trámites, 
mercados, requisitos, condiciones de acceso, precios y canales.

 » Capacitaciones sobre los temas de comercio exterior.
 » Se facilita el proceso de búsqueda, conocimiento y validación de 

exportadores o compradores.
 » Descuentos en las tarifas logísticas por convenios.
 » Acortar tiempos para la consecución de negocios/identificación de 

oportunidades.
 » Aumentar, fuera de la nómina de la empresa, su departamento 

comercial.
 » Ahorro en la participación en eventos comerciales.
 » Acceso y ahorro en capacitaciones.
 » Acceso a expertos.
 » Acceso a una amplia red de oficinas comerciales con conocimiento 

en los mercados.
 » Acompañamiento de asesores especializados por sectores.
 »  Validación de las estrategias internacionales por parte de las oficinas 

del exterior.
 »  Cultura y práctica de negocios en los diferentes mercados.
 »  Participación en estrategias de promoción sectoriales o del país.

 » Acceso y ahorros en la consecución de 
información.

 » Disminución de tiempos para la toma de 
decisiones.

 » Direccionamiento a las instancias de 
trámites, de acuerdo con las necesidades del 
inversionista.

 » Acceso y ahorros en la consecución de 
información.

 » Capacitaciones sobre temas de turismo.
 » Acortar tiempos para la consecución de 

negocios/identificación de oportunidades.
 » Aumentar, fuera de la nómina de la empresa, su 

departamento comercial y el de mercadeo.
 » Ahorro en la participación en eventos.
 » Acceso y ahorro en capacitaciones.
 » Divulgación de oportunidades en medios 

nacionales e internacionales, a través de Public 
Relations (PR).

 » Generación de empleo, al incrementar la demanda de productos 
colombianos.

 » Impacto en la cadena de valor.
 » Ingreso de divisas.
 » Mejoramiento de la oferta.
 » Motivación de comportamientos sostenibles, a partir de las 

demandas de los mercados: restricciones o tendencias.
 » Imagen y posicionamiento de la oferta exportable sectorial en 

mercados internacionales.
 » Visibilidad internacional de los productos de las diferentes regiones. 

 » Generación de empleo, con proyectos en diferentes sectores de 
la economía, especialmente en sectores de servicios.

 » Ingreso de divisas.
 » Impacto en la cadena de valor.
 » Visibilidad y posicionamiento de las regiones, como destino de 

inversión y turismo de negocios.
 » Mejoras en el clima de inversión: identificación de 

oportunidades de mejora en el clima de inversión y análisis para 
la toma de decisiones.

 » Generación de empleo.
 » Ingreso de divisas.
 » Impacto en la cadena de valor.
 » Mejoramiento de la oferta local.
 » Promover el patrimonio cultural y la 

biodiversidad.
 » Inclusión de minorías (indígenas, raizales).

En resumen, la generación de valor 

de Proexport Colombia, en su gestión 

de promoción, se evidencia en:

Entre los impactos indirectos 

que generamos con nuestra 

gestión, se evidencian temas de 

sostenibilidad:



SERvIcIOS 
ORIENTADOS  
AL cLIENTE

Con nuestro esquema de trabajo interno –Modelo de 
Gestión Comercial–  evolucionamos hacia la generación  
de mejores resultados, a través del trabajo en conjunto 
con el empresario y la identificación y el seguimiento de 
oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

6
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SATISFAcEMOS  
LAS NEcESIDADES

1

2 3 4

765

Trabajamos en sociedad con 
las empresas, para lograr 
que las oportunidades de 
negocio que se desarrollen 
conjuntamente se conviertan 
en exportaciones, viajeros 
internacionales o inversión 
extranjera. Es un trabajo 
conjunto, con metas comunes 
a corto, mediano y largo plazo, 
para compartir los resultados 
de la gestión conjunta.

Desarrollo y seguimiento a 
oportunidades de negocio, 
mayor involucramiento 
de Proexport Colombia 
en el acompañamiento y 
realización de los negocios 
de los empresarios de 
Colombia y en el exterior.

Organización basada en 
metas: Proexport Colombia 
ha establecido metas para 
sus áreas y colaboradores, 
para asegurar que todos 
los esfuerzos estén 
encaminados hacia un 
mismo fin.

Evaluación de sus 
colaboradores, 
enfocada al 
cumplimiento de metas.

Programa de 
remuneración y estímulos, 
vinculado a resultados, 
con el fin de motivar 
un mayor esfuerzo 
en la consecución y 
cumplimiento de los 
resultados, los cuales 
redundan en un mayor 
beneficio para el país.

Ampliación de 
la cobertura de 
mercados a bajo 
costo.

Coordinación con las 
embajadas y demás 
sedes diplomáticas 
de Colombia en el 
mundo. Proexport 
Colombia busca trabajar 
en coordinación de 
actividades.

Gracias a la identificación y 
reconocimiento de las características y 
necesidades propias de cada empresa 
nacional, Proexport Colombia las 
atiende de manera diferenciada, 
para lo cual ha definido un esquema 
de atención a la empresa. 

A las empresas de sectores prioritarios 
o que han sido contactadas por 
Proexport para adelantar trabajo en 
“sociedad”. Por sus condiciones son 
las empresas que pueden satisfacer 
la demanda de un mercado y, por 
tanto, tienen atención proactiva.

A las empresas que acuden a 
Proexport Colombia para solicitar 
un servicio, se direccionan de 
forma adecuada al servicio que 
responda a sus necesidades.

No todas las empresas que acuden 
a Proexport Colombia se encuentran 
en el mismo nivel de preparación 
para emprender actividades de 
comercio internacional; por tanto, no 
requieren del mismo tipo de gestión 
por parte de la organización.

Asimismo, brindamos información 
a todo aquel que lo requiera: 
empresas, empresarios, personas 
naturales, entre otros. 

Con el fin de dar un uso adecuado a 
nuestros recursos, tanto humanos 
como financieros limitados, 
maximizamos la red de Proexport 
Colombia principalmente en el exterior, 
para garantizar el uso adecuado 
de nuestro portafolio de servicios, 
prestando aquellos que correspondan a 
las necesidades de las empresas. 

Lo anterior nos obliga a actuar de 
forma enfocada y alineada con la 
estrategia, destinando los esfuerzos en 
la generación de un mayor impacto. 

Nuestra estrategia de facilitación de negocios de 
exportaciones, turismo e inversión se debe orientar 
por la demanda de los mercados internacionales, 
teniendo en cuenta:

y le damos valor agregado a nuestros clientes

Atendemos a todas las 
empresas nacionales 

Priorizamos para 
brindar mejor atención 
a nuestros clientes

La gestión proactiva 
orientada por la demanda

 
se destaca que el  

68% de las empresas  
que reportaron negocios

Durante el 2013

a Proexport colombia 
FUERON MIPyMES.

Las oportunidades de 
exportación, de acuerdo con 
la oferta de bienes y servicios 
exportables, ya desarrollados 
o susceptibles de serlo.

La oferta de destinos 
y productos turísticos, 
desarrollados o 
susceptibles de serlo.

Las oportunidades 
de inversión de los 
diferentes sectores 
y regiones.
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qUE SE OFREcE DE AcUERDO cON LA 
NEcESIDAD DEL cLIENTE

Información, 
divulgación y 
capacitación

Ruta exportadora

Programa de 
formación 

exportadora

Bienes Servicios

Programas de 
educación

Brochure, guía legal para hacer 
negocios, directorio de zonas francas, 
directorio, directorio de servicios, 
noticias de casos y anuncios, 
newsletters.

Material promocional: 
brochures, guías, 
material POP, cartillas, 
comerciales, videos

Actualidad 
internacional

Aplicación 
Colombia 
Travel

Páginas web 
especializadas Seminarios con 

expertos

Presentaciones 
destino Colombia

Ferias 
internacionales

Agendas 
comerciales

Workshops

Press trips

Fam trips

Ruedas de 
negocio

Plan 
exportador

Plan de apoyo 
empresarial

Misiones 
exploratorias

Programa 
Formación 
ExportadoraPlan de 

medios global

Banco de 
imágenes

Ferias 
internacionales

Agendas 
comerciales

Macrorruedas de 
negocios

Misiones de 
compradores

Misiones de 
exportadores

Showroom

Degustaciones

Press trips

Misiones 
exploratorias

Seminarios de 
sensibilización

Información

Información Capacitación

Acompañamiento

Cartillas, periódicos y 
brochures, actualidad 
empresarial

Seminarios de 
divulgación

Páginas web 
especializadas

Validación y 
adecuación 
de la oferta

Actividades de 
promoción

Exportaciones  

Inversión  

Turismo  

Actividades  
de promoción

Páginas web 
especializadas

Apoyo y 
seguimiento al 

inversionista 
instalado

Seminarios de 
Colombia en el 

exterior
Agendas y visitas 

en Colombia

Divulgación en 
medios

Preparación de 
información a la 

medida

SIFAI

APRI’S

Actividades  
de promoción

UN PORTAFOLIO 
DE SERvIcIOS
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LA INFORMAcIóN  
ES EL MOTOR DE NUESTRA 
ORgANIzAcIóN
Para aprovechar las oportunidades 
y facilitar la toma de decisiones de 
negocios, le entregamos a nuestro 
cliente más y mejor información. 
Nos encargamos de suministrarles 
a los exportadores, compradores, 
inversionistas y operadores turísticos, en 
Colombia y el mundo, información valiosa 
y a la medida, que les permitirá acercar 
la oferta nacional a la demanda mundial.

A través de nuestras herramientas y 
de la mano de las nuevas tecnologías, 
divulgamos las oportunidades de 
negocio para todas las regiones 
del país. En el 2013 llegamos con 
información a los 32 departamentos 
de nuestro país, incluyendo lugares de 
poco acceso, como: Puerto Carreño, 
en Vichada; Vaupés, en Mitú; Maicao, 
en La Guajira; quibdó y Bahía Solano, 
en Chocó; Tumaco, en Nariño; Mocoa 
y Puerto Asís, en Putumayo; Yopal, en 
Casanare, entre otros.

Evolucionamos las tendencias 
generales de un determinado sector 
para conocer los requerimientos de un 
producto específico.

En exportaciones, nos detuvimos 
en las cualidades del empaque y el 
etiquetado, las certificaciones, las 
regulaciones de acceso, los canales de 
distribución, los costos logísticos y las 
normativas requeridas para llegar con 
más productos a nuevos mercados y 
aprovechar los acuerdos comerciales 
vigentes y en negociación.

En inversión, tuvimos en cuenta la 
estrategia de regionalización, para dar 
a conocer las propuestas de valor de 

Divulgamos información con un alto 
nivel de detalle y profundización

cada región en sectores específicos, y 
construimos alianzas con las agencias 
regionales de promoción de inversión, 
para entregar a los empresarios 
información más detallada y de primera 
mano de la oferta de cada departamento.

En turismo, pasamos de promocionar 
destinos, a productos y experiencias; 
en este sentido, le pusimos mucho más 
énfasis a las tendencias mundiales 
para cada producto, y las exigencias 
de los viajeros de acuerdo con su país 
de procedencia: nos interesamos en 
saber qué tipo de hoteles prefieren y 
cuáles son las vivencias que quieren 
tener durante sus vacaciones y viajes 
de reuniones.

Es importante destacar que en 
la generación de información 
desarrollamos también herramientas, 
que les permiten a nuestros 
empresarios utilizarla y articularla de 
manera adecuada. En este sentido 
creamos la ruta exportadora, como 
una guía que explica, paso a paso, 
dónde encontrar la información, 
cómo analizarla y aprovecharla a la 
hora de incursionar en los mercados 
internacionales.

El trabajo para promocionar a 
Colombia como proveedor de 
productos y servicios de calidad, 
destino para la inversión extranjera 
directa y el turismo internacional, 
también cuenta con una estrategia 
de comunicación internacional, que 
promueve el potencial y la diversidad 
de la oferta nacional, a través de 
medios extranjeros, influyentes 
y especializados en mercados 
estratégicos.

Fruto de esta gestión, logramos que 
medios de prensa escrita, televisión 
e internet, de 41 países de todos los 
continentes, hablaran de manera 
positiva de Colombia en más de 
19.500 publicaciones, y que 1.033 
periodistas internacionales recorrieran 
el país y se convirtieran en promotores 
por convicción de los atractivos y 
las ventajas de Colombia a nivel 
internacional.

Para tener un acceso directo con 
el público objetivo (mayoristas, 
turistas, potenciales compradores 
e inversionistas extranjeros), 
fortalecimos  nuestro trabajo  con  
medios internacionales especializados, 
mediante una red de 16 PR1, con 
presencia en mercados de gran interés 
para nuestra estrategia. 

Desarrollamos herramientas 
para utilizar la información

Los medios de comunicación 
como herramientas  
de promoción

Cada vez más especializados

 1   Public Relations
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En forma periódica realizamos una evaluación 
generalizada a todas las áreas y los servicios, 
como fuente de innovación, y además nos interesa 
estar pendientes continuamente del cliente, y lo 
monitoreamos a través de un proceso, en el cual 
manejamos quejas, reclamos, reconocimiento 
y sugerencias, con el fin de tomar las medidas 
pertinentes.

Encuesta de satisfacción general. 
Busca medir la percepción que 
tienen los clientes sobre la gestión 
de Proexport Colombia, a través 
de una encuesta de satisfacción 
de clientes contratada con una 
firma que califique para tal fin.  

Los resultados publicados en 
el año 2013, sobre la última 
encuesta de satisfacción 
realizada, fueron los siguientes:

La satisfacción 
de nuestros 
grupos de interés

Mecanismos  
de retroalimentación  
con nuestros clientes
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Los mecanismos utilizados por Proexport 
Colombia para conocer el nivel de 
satisfacción del cliente son los siguientes:

1

2

3

31%

DesencantadosNeutrosEncantados

< 73,3 73,3 - 85,5 > = 85,5

31% 31%

4% 4% 4%

43%

87 87 88 86

IS 2012

Evaluación de los servicios. Durante la prestación de los 
servicios, Proexport Colombia evalúa de forma individual el nivel 
de satisfacción de los participantes, con el fin de conocer el grado 
de cumplimiento de los objetivos y la percepción del cliente frente 
a la atención prestada. Estos resultados se usan para generar 
oportunidades de mejora y lecciones aprendidas para futuros 
eventos.

Quejas y reclamos. Proexport Colombia cuenta con un 
procedimiento, en el cual se define la metodología estandarizada 
para el tratamiento de las quejas, reclamos, reconocimientos y 
sugerencias, con el propósito de asegurar al cliente una respuesta 
efectiva frente a su requerimiento, cuando este tiene relación con el 
servicio o atención que se le ha prestado.

Los medios utilizados para canalizar las quejas, reclamos, reconocimientos y sugerencias a Proexport Colombia son los siguientes:

Proexport Colombia tiene como política atender las quejas y/o reclamos en menos de 15 días; por esa 
razón, dentro de la organización se realiza un seguimiento constante, para evaluar la oportunidad en las 
soluciones dadas a los clientes sobre sus requerimientos; los resultados en los dos últimos años fueron 
los siguientes:

Externos  
Proexport Colombia cuenta con diferentes medios para presentar cualquier requerimiento a la organización, tales como:

Una línea de atención 
a través de un Contact 
Center:  
(01) 900 33 10021

La página web:  
www.proexport.com.co

El chat en línea: http://190.85.49.91/proexport/
natural.php o http://190.85.49.91/proexport/
juridica.php

Internos  
Por medio de cualquier funcionario de Proexport Colombia, de forma verbal o escrita; para ello, la 
organización cuenta con un encargado de quejas y reclamos en cada área, quien es responsable de 
canalizar ese tipo de solicitudes de la forma más adecuada.

Los resultados de quejas y reclamos para los años 2012 y 2013 fueron los siguientes: 

2012

2013

Reclamo Queja Reconocimiento Sugerencia Total

14

11

0

4

79

98

1

0

94

113

65% 65%

57%

65%

Servicio 
al cliente

Información
Herramientas 
tecnológicas

Macrorruedas  
y eventos

Seminarios y 
capacitación

Promedio  
en días

8 5 1 7

6

8 3

2 2

Reclamo Reclamo Reclamo

Reclamo Reclamo

Queja Queja

2012

2013



NUESTRO 
cOMPROMISO cON LA 

SOSTENIBILIDAD

Como estrategia para el reconocimiento 
interno de nuestras actividades en pro 
de los colaboradores, desarrollamos el 
concepto de Mundo Proexport, el cual 
integra todas las oficinas que hacen parte 
de la red de servicios de la organización.7
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NUESTRO TALENTO 
PROExPORT
Como estrategia para el reconocimiento interno de 
nuestras actividades en pro de los colaboradores, 
desarrollamos el concepto de Mundo Proexport, 
el cual integra todas las oficinas que hacen parte 
de la red de servicios de la organización. En este 
mundo, los habitantes son todos aquellos directivos 
y colaboradores directos e indirectos, que con su 
trabajo le aportan al cumplimiento estratégico de los 
objetivos misionales.

194
64,9%

105

266 163 429

35,1%

62,0% 38,0%

151
64,5%

83
35,5%

43
66,2%

22
33,8%

72
55,4%

58
44,6%

Estadísticas colaboradorEs dirEctos

cOLOMBIA: 299

TOTAL

BOgOTá: 234 REgIONES: 65 ExTERIOR: 130

MUjERES

hOMBRES

20-29

6

33,7%

4,9%

36,8%

5,5%

42,4%

1,8%

16,6%

40,3%

1,1%

16,9%

22

72

176

153

0
distribución por Edad

Generamos empleo a nivel nacional, a 
través de la contratación de capital humano 
procedente de 19 regiones del país; también 
internacionalizamos el talento colombiano, 
por medio de la contratación de 95 
colaboradores que desarrollan su labor en el 
exterior, y aprovechamos el capital humano 
internacional con la contratación de 39 
extranjeros, que se suman al compromiso de 
la promoción internacional de Colombia.

En el 2013 nuestro 
equipo estaba 

conformado por

429 
colaboradores 

directos

17 
colaboradores 

indirectos

103 
practicantes

Total de 
colaboradores:

 549
30-39

40-49

50-59

> 60

< 20 
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Facilitamos la gestión del recurso 
humano proporcionando las 
herramientas necesarias para el 
desarrollo individual y colectivo del 
Talento Proexport. Nos enfocamos 
en la identificación y cobertura de las 
necesidades de la organización frente 
a la atención de los colaboradores, 
brindándoles a los habitantes del 
Mundo Proexport una organización 
donde pueden desarrollar su plan 
profesional y de vida, es decir, un 
excelente lugar para trabajar.

El 94% de los colaboradores se sienten 

orgullosos de trabajar en Proexport, porque 

aporta algo especial para el país, a la 

empresa y a sí mismo.
Great Place To Work - 2013

El conocimiento del talento que compone la 
organización, la identificación de sus necesidades 
y el reconocimiento de su importancia como 
factor primordial en el logro de los objetivos, 
orientaron la creación y posterior aplicación de 
seis programas, enfocados hacia el desarrollo 
proactivo del Talento Proexport:

Nos esforzamos para que la 
organización cuente con el mejor 
equipo de colaboradores, a través 
de la identificación de competencias 
especiales en cada uno de los aspirantes 
a vivir la experiencia Proexport. El 
trabajo del programa de atracción del 
talento permite que hoy contemos con 
un equipo altamente calificado, que 
desarrolla sus competencias siempre en 
búsqueda del logro y superación de los 
objetivos.

Nuevos ingresos - personas desvinculadas  x 100
Total de empleados

El talento humano en 
nuestra organización

Rotación laboral:

En la Dirección de Talento Humano se 
llevan a cabo aproximadamente ocho 
procesos de selección mensuales; sin 
embargo, no hay un cargo específico 
que rote con frecuencia, razón por la 
cual consideramos importante llevar 
a cabo mediciones que nos permitan 
identificar la rotación de cargos. Para 
iniciar la medición de este indicador se 
ha propuesto la siguiente fórmula, de 
la que se esperan resultados para el 
año 2014:

Selección de talentos

La selección de nuevos colaboradores 
se realiza mediante procesos internos 
y externos; la forma interna promueve 
el crecimiento de los colaboradores 
dentro de la organización, a través 
de la publicación de vacantes en la 
intranet de Proexport Colombia, en la 
cual el colaborador puede participar 
si considera que cumple con los 
requerimientos que el cargo demanda; 
por otro lado, la selección externa se 
realiza mediante la base de datos, que 

proviene de las hojas de vida que llegan 
a través del link “trabaje con nosotros”, 
disponible en nuestra página web.

quien cumple con los requisitos y 
es seleccionado para trabajar en 
Proexport Colombia, deberá entregar 
todos los documentos pertinentes 
para su contratación, la cual se realiza 
a través de Fiducoldex, que se encarga 
de revisar que toda la información sea 
veraz y que la persona seleccionada 
cumpla con los requisitos legales y de 
seguridad pertinentes.

Atracción del talento: 

 
Atracción 
del Talento

 
Programa 
Semillero 
Proexport

Sistema de 
Gestión de 
Desempeño

Universidad 
Proexport

Bienestar

Comunicación 
Interna



NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

78  |  PROEXPORT  |  Reporte de Sostenibilidad 2013 79  |  PROEXPORT  |  Reporte de Sostenibilidad 2013

Garantizar el 
semillero de alto 
potencial

Impulsar la formación y desarrollo 
de las habilidades y competencias 
de los practicantes que llegan a 
Proexport Colombia, buscando 
que su trabajo supere las labores 
operativas, por medio del apoyo al 
área correspondiente y la realización 
de un proyecto durante sus prácticas 
para agregar valor a ambas partes.

Promover la realización 
de proyectos por parte de 
los practicantes

Realizar reuniones 
periódicamente para 
recoger datos de 
importancia

Establecer tareas 
relacionadas con el 
campo de estudio del 
practicante

Brindar las 
herramientas 
de trabajo y 
retroalimentación 
adecuada

Creado desde Proexport Colombia, con 
el objetivo de brindarle al practicante 
herramientas y asesoría que le 
permitan aprovechar las ventajas 
que ofrecemos como escenario 
propicio para la puesta en práctica y 
potencialización de sus conocimientos.

Con este programa se fortalece la vida 
profesional de los futuros egresados 
colombianos, al facilitarles los procesos 
de aprendizaje, adaptación a la vida 
laboral y la oportunidad de adquirir 
experiencia y conocimientos en nuestras 
oficinas en Colombia o en el exterior.

Entre los logros del Programa 
Semillero se destacan:

Anualmente brindamos 
asesoría y herramientas 
a más de 200 futuros 
profesionales.

El 96% de los practicantes 

describen sus prácticas en 

Proexport Colombia como 

una excelente experiencia, 

que quisieran prolongar como 

colaboradores.

Aproximadamente el 26% de nuestros practicantes prorrogan su periodo de prácticas por seis meses más.

EjEMPLO DEL cREcIMIENTO 
INTERNO DEL TALENTO

En nuestra organización los colaboradores tienen amplias 
posibilidades de desarrollar su potencial laboral y crecer 
verticalmente. En la actualidad, más de 70 colaboradores 
son fiel testimonio de este crecimiento laboral, pues iniciaron 
su carrera como practicantes y hoy ocupan cargos 
estratégicos en la organización. Entre ellos están:

María Claudia 
Lacouture: 
Presidenta

Enrique Stellabatti: 
Vicepresidente de 

Turismo

Luis Germán 
Restrepo: Director 

de la Oficina 
Comercial de 

Estados Unidos
Saúl Eduardo Cardozo: 
Asesor de Presidencia

2 Programa Semillero 
Proexport

BENEFIcIOS DEL PROgRAMA  
SEMILLERO PROExPORT: 



NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

80  |  PROEXPORT  |  Reporte de Sostenibilidad 2013 81  |  PROEXPORT  |  Reporte de Sostenibilidad 2013

Nuestro objetivo es elevar el nivel 
de desempeño de cada uno de 
los colaboradores, a través de 
herramientas que fortalecen 
las competencias necesarias 
para poder alcanzar objetivos 
profesionales y personales en la 
organización. Cuenta con una 
estrategia, que se define con los 
siguientes cuatro pilares:

Los colaboradores que tienen evaluación 
de desempeño son aquellos que llevan 
más de cuatro meses en la organización; 
por tal motivo, en el año 2013 se aplicó la 
evaluación de desempeño a un total de 
363 personas, categorizadas tal como se 
presenta a continuación:

Estrategias 
y Objetivos 
corporativos

Mentoring, 
coaching y 
feedback

Activar la 
motivación 
y generar 
compromiso

Ranking, 
retroalimentación 
y formulación del 
plan de desarrollo 
individual

Gestión  
del desempeño3

155
62,0%

95

214 149 363

38,0%

59,0% 41,0%

121
62,1%

74
37,9%

34
61,8%

21
38,2%

60
53,1%

53
46,9%

total EValuación dEl dEsEMpEÑo dE MuJErEs Y HoMbrEs

cOLOMBIA: 250

TOTAL

BOgOTá: 195 REgIONES: 55 ExTERIOR: 113

MUjERES

hOMBRES

A través de este modelo se realiza 
la evaluación de desempeño, la 
cual permite medir el grado de 
desarrollo de las competencias en 
cada persona, diseñar programas 
de desarrollo y detectar áreas de 
oportunidad del individuo, del equipo 
y/o de la organización.

Establecimiento 
de objetivos
qué lograr y cómo 
lograrlo

Apoyo y 
acompañamiento 
del desempeño

Revisión del desempeño
Evaluación del logro frente 
a los objetivos, utilizando las 
competencias dentro de los 
valores

Sistema de 
reconocimiento 
y refuerzo al 
desempeño
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Sistema de remuneraciones

Con el objetivo de aplicar salarios justos y equitativos a 
nuestros colaboradores, sin ningún tipo de discriminación, 
contamos con un sistema de remuneración salarial, el cual 
está definido por niveles jerárquicos, de acuerdo con las 
responsabilidades de los cargos. Este sistema empieza 
desde el nivel 1, conformado por cargos responsables de las 

labores operativas y básicas, hasta el nivel 8, compuesto por 
los cargos de mayor responsabilidad en la organización.

Asimismo, tenemos en cuenta las condiciones de nuestros 
colaboradores en el exterior, otorgando salarios de acuerdo 
con la moneda local y el nivel de vida de cada país. La 
siguiente gráfica muestra la relación entre el porcentaje del 
salario entre hombres y mujeres, por niveles jerárquicos:

Mujeres Hombres

110%

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI NIVEL VII NIVEL VIII

82%

103% 102%
92% 96%

87%

125%
103%

80%

0%

98%

119% 105%
100%96%

Universidad 
Proexport4

Con esta herramienta mejoramos las 
competencias de los colaboradores, 
a través de la creación y ejecución 
de una malla curricular que les 
permite fortalecer sus habilidades 
y conocimientos, facilitando la 
comprensión de la estrategia 

corporativa y mejorando 
continuamente su desempeño. 
Con la Universidad Proexport 
generamos dinámicas de 
crecimiento personal y 
profesional, entre las cuales se 
encuentran:

La participación y horas de 
capacitación llevadas a cabo durante 
el año 2013 fueron las siguientes:

Promedio horas capacitación 32,12

Promedio horas capacitación/mujeres 30,94

Promedio horas capacitación/hombres 28,62

La totalidad de 
nuestros colaboradores 
accedieron a por lo 
menos tres actividades 
de formación al año.

Más del 50% de los 
colaboradores se 
encuentran en un nivel 
alto de apropiación 
y uso de un segundo 
idioma, gracias a 
los programas de 
bilingüismo.

Acceso a becas 
internacionales 
en Europa, Asia y 
América, con apoyo del 
área de Cooperación y 
Convenios.

Desarrollo de una 
plataforma virtual, 
para facilitar el acceso 
a la malla curricular 
y los programas de 
formación, tanto a 
los colaboradores en 
Colombia como en el 
exterior.

Participación de 
los colaboradores 
en seminarios, 
foros, simposios 
y diferentes tipos 
de encuentros 
académicos.

cARgO TOTAL 

PRESIDENTE
 
vIcEPRESIDENTES
 
ASESOR PRESIDENcIA
 
SEcRETARIO gENERAL
 
gERENTES
 
DIREcTORES / REPRESENTANTES cOMERcIALES
 
SUBDIREcTORES
 
cOORDINADORES

ASESORES SéNIOR
 
ANALISTAS SéNIOR
 
ASESORES júNIOR
 
ANALISTAS júNIOR
 
PROFESIONALES
 
INgENIERO
 
WEBMASTER
 
ASISTENTES ADMINISTRATIvOS
 
ANALISTAS ADMINISTRATIvOS
 
AUxILIARES ADMINISTRATIvOS
 
cONDUcTORES MENSAjEROS
 
MENSAjERO 

TOTAL

1
 
4
 
1
 
1
 
2
 
58
 
10
 
4
 
68
 
13

80

11

44

1

1

33

4

7

4

1

349
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DESGLOSE POR CATEGORÍA LABORAL

Cargos

Alta Dirección 7 y 8 5 56 14,0

Gerente y Director 6 81 1113 13,7

Subdirector 5 14 325 23,2

Asesor Sénior 4 93 3233 34,8

Asesor Júnior 3 122 6682 54,8

Asistente Administrativo/
Profesional

2 109 2260 20,7

Conductor/Mensajero 1 5 110 22,0

Nuestro Talento Proexport recibe una 
inducción, tanto en Colombia como 
en el exterior, en la cual se brindan 
capacitaciones sobre nuestro modelo 
misional, la cultura organizacional, 
gobierno corporativo, transparencia y 
restricciones de comportamiento, dada 
la naturaleza de la organización.

Mejoramos la calidad de vida de 
nuestros colaboradores, a través 
de actividades que les permiten 
ver la organización como un 
actor fundamental en el cuidado 
y crecimiento personal de los 
habitantes del Mundo Proexport, 
para lo cual se han desarrollado 
los siguientes campos de acción:

Beneficios laborales y programas de bienestar

Para nosotros es muy importante promover 
actividades de bienestar y beneficios que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los colaboradores, y así aportar a un mejor 
desempeño laboral; entre ellas se encuentran:

Convenios 
con fondos de 

empleados

Plan 
complementario 

de salud

Dotación de 
uniformes para 
los funcionarios 
administrativos

Permisos 
adicionales 
por motivos 
especiales

Auxilio 
educativo

Celebración de 
fechas especiales

Semana de la 
salud

Asesoría 
individual 

suministrada 
por un abogado 
laboral, para los 

funcionarios que 
están en edad de 

pensionarse

%

%Nivel No. empleados horas de capacitación Promedio de hora por persona al año

Programas 
de inducción

Salud y bienestar5
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Desarrollamos los siguientes 
programas de salud y seguridad 
ocupacional, para evitar enfermedades 
profesionales y contribuir a la 
integración de nuestro equipo.

Comite de salud: el Comité Paritario 
de Salud Ocupacional (Copaso) es un 
organismo de promoción y vigilancia 
de las normas y reglamentos que en 
materia de salud ocupacional existen 
en la organización. Dentro del Plan de 
Salud Laboral - 2013, se programó la 
conformación del mismo en convenio 
con Fiducoldex, y se realizó el plan de 
trabajo para revisar el cumplimiento 

Seguridad ocupacional: nos 
esforzamos por garantizar la seguridad 
humana en todas las áreas de trabajo, 
para así responder a la demanda diaria 
de nuestros clientes; por ello, contamos 
con un panorama de riesgos que 
permite la identificación oportuna de 
los peligros y el control de los mismos, 
para mejorar la calidad de vida de los 
funcionarios en los puestos de trabajo.

de las actividades del programa 
de salud ocupacional, incluyendo 
el seguimiento a los accidentes 
de trabajo y capacitaciones sobre 
sus funciones a los miembros del 
comité por parte de la ARL Liberty. 
Los miembros del comité están a 
cargo de la promoción, prevención y 
acompañamiento en accidentes de 
trabajo e inspecciones.

Como consecuencia del análisis del 
panorama de riesgos, en el periodo  
2012-2013 se reportaron: 

3 0

Este programa une y conecta a los 
habitantes del Mundo Proexport               , 
a través de la correcta alineación de los 
colaboradores con la estrategia de la 
organización, aprovechando el modelo 
de comunicación interna, que fortalece 
el orgullo y sentimiento de pertenencia, 
articula la gestión para trabajar en red, 
escucha para aportar e innova desde 
cada papel. Los medios y espacios de 
participación que se desarrollan en la 
estrategia de comunicación interna son:

Red de reporteros: 
equipo de reporteros 
voluntarios a nivel 
mundial, encargados 
de fortalecer la 
estrategia de 
comunicaciones a 
través del envío de 
información de interés 
relacionada con sus 
oficinas.

Intranet corporativa  
(Intranet.proexport.com.co):  
medio interactivo que conecta 
a los usuarios del Mundo 
Proexport: les ofrece la 
información más relevante 
para su gestión y reconoce los 
logros de sus habitantes.

Proexport Colombia 
Exprés: boletín 
electrónico semanal, 
que busca informar 
a los colaboradores 
sobre las noticias más 
importantes inherentes 
a la organización.

Visión de Mundo 
Proexport: espacio 
trimestral, donde 
se reúne de forma 
presencial y virtual 
todo el equipo de 
Proexport Colombia 
a nivel mundial, 
con el objetivo de 
conocer, por parte 
de la Presidencia, los 
resultados y retos 
de cada periodo y 
aclarar las dudas que 
se tengan frente a la 
estrategia.

Mundo Proexport: 
reunión anual de 
alineación estratégica, 
integración y 
reconocimiento del 
equipo de Proexport 
Colombia a nivel 
mundial.

Con el fin de transmitir las metas 
y estrategias, y alinear, motivar y 
reconocer año tras año el Talento 
Proexport, realizamos la reunión 
denominada “Proexport Colombia 
Mundo”, en la que se reúnen en un 
mismo lugar todos los colaboradores  
de la organización.

“Proexport Colombia Mundo” fortalece 
los lazos laborales y la articulación 
para el trabajo en red, a través de la 
integración de todos los colaboradores 

Salud y seguridad 
ocupacional

Comunicación 
interna6

AccIDENTES DE TRABAjO, DE 
cLASIFIcAcIóN LEvES

ENFERMEDADES LABORALES

Esta estrategia de 
comunicación permite 
el libre acceso y aporte 
para los habitantes del 
Mundo Proexport, y 
hace de este un modelo 
de comunicación 
democrático, incluyente 
y participativo.

Comunicación como herramienta 
fundamental para la alineación 
efectiva entre estrategias y acciones

y el reconocimiento de las mejores 
prácticas, tanto individuales como 
colectivas, dentro de la organización.

Otro mecanismo que permite la 
alineación de la organización a través 
de la información es “Visión de Mundo 
Proexport Colombia”, reunión virtual en 
la cual se conectan todas las oficinas y 
se transmiten los mensajes estratégicos 
generados desde la presidencia de la 
organización y sus vicepresidencias, en 
términos de gestión. Este mecanismo 
de comunicación permite también 
responder las inquietudes que tienen los 
colaboradores sobre temas de mercado, 
situaciones coyunturales y en general 
cualquier inquietud que afecte su gestión.
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Promovemos la no discriminación, la 
igualdad entre los sexos, la libertad de 
asociación y los convenios colectivos. 
A la vez, rechazamos la explotación 
infantil y los trabajos forzosos. En 
todas nuestras actividades velamos 
por el respeto de los principios 
proclamados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Nuestra política de 
derechos humanos

El sector de comercio, industria y 
turismo desarrolla, dentro de sus 
proyectos, una política de derechos 
humanos sectorial; por esta razón, a 
partir del 2013 todas las organizaciones 
adscritas a este ministerio trabajamos, 
alineadas con el apoyo de la Presidencia 
de la República, en la construcción 
de una política que tendrá lista su 
versión final en el 2014. Una vez 
que esta política sea aprobada, 
procederemos a la divulgación de 
la misma dentro de la organización 
y a nuestros públicos objetivos.

Por disposición legal (artículo 285 
del Decreto 663 de 1993 - Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero), 
el régimen aplicable para los actos 
y contratos es exclusivamente el 
derecho privado. Las principales 
normas que rigen la contratación están 
contenidas en el Código Civil y en el 
Código de Comercio. Lo anterior, sin 
perjuicio de la legislación que deben 
cumplir los otros contratantes, en 
cuanto a su naturaleza.

Los proveedores brindan el apoyo 
necesario para desarrollar las 
actividades requeridas en el 
cumplimiento de nuestro objeto 
misional. En este sentido, para que 
un proveedor pueda desarrollar un 
vínculo comercial con Proexport 
Colombia, debe ser una persona 
(natural y jurídica) legalmente capaz 
para contratar y que no se encuentre 

incursa en ninguna de las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad 
o prohibiciones contenidas en la 
Constitución, en la Ley y en lo dispuesto 
en nuestro Manual de Contratación.

En el proceso de selección de 
proveedores tenemos en cuenta tanto 
el Manual de Contratación como los 
valores consignados en el Código 
de ética; realizamos una selección 
objetiva y transparente, definiendo 
claramente el objetivo que se va a 
alcanzar, siempre bajo el ofrecimiento 
más favorable y que cumpla con 
los requisitos necesarios para ser 
contratado, evitando considerar 
factores de afecto o de interés 
y cualquier clase de motivación 
subjetiva, velando por que todos 
los oferentes se encuentren en 
condiciones de igualdad y reciban un 
tratamiento igual.

Asumimos el compromiso con el medioambiente y generamos 
conciencia en nuestros diferentes grupos de interés sobre la 
importancia de tomar acciones contundentes, que permitan 
identificar y mitigar la influencia de nuestro accionar en el 
medioambiente.

NUESTRO cOMPROMISO 
FRENTE AL cUIDADO DEL

Impresoras

Durante el 2013 avanzamos en una completa 
renovación de impresoras, que además de 
brindarnos beneficios económicos, mejoran 
nuestro desempeño medioambiental y permiten:

Cajas de reciclaje

Como mecanismo de 
concientización de la estrategia, 
contamos con cajas de reciclaje, 
donde nuestros colaboradores 
pueden depositar el papel 
reciclado o reutilizable, y así 
promover esta práctica  y la 
disminución del uso de papel.

Estrategia Cero Papel
Comprometidos con la disminución del 
uso de papel en la organización, lanzamos 
la estrategia “Cero Papel”, proyecto que 
concientiza a nuestros colaboradores 
sobre el provecho para el medioambiente 
derivado del ahorro de papel, así como el 
beneficio de disminuir el uso de tintas a la 
hora de imprimir.

Para apoyar esta iniciativa contamos con:

 » Ahorro de energía (nuevas 
impresoras, que se suspenden si 
no hay actividad)

 » Optimización del uso de papel 
(impresión dúplex)

 » Crear cultura de ahorro

 » Medición de consumo por 
colaborador (asignación de 
códigos de impresión a cada 
usuario)

 » Evitar el desperdicio de 
impresiones (solo se imprime 
ingresando el código)

Derechos 
humanos

NUESTRO RELAcIONAMIENTO 
cON LOS PROvEEDORES

De conformidad con los lineamientos 
establecidos en el Manual de 
Contratación, cuando un contrato es 
igual o superior a 40 SMMLV, contará 
con un supervisor del contrato, el cual 
velará por el correcto cumplimiento 
del mismo, por la adecuada ejecución 
de recursos y en general por el buen 
desarrollo y término del contrato. 
El supervisor realiza informes 
trimestrales, en los cuales reporta la 
información antes señalada, y deja en 
evidencia cualquier inconveniente en 
caso de presentarse.

Es de anotar que no se suscribirá 
ningún contrato con la persona (natural 
o jurídica) que tenga obligaciones 
vencidas a favor de Fiducoldex y/o 
de Proexport Colombia, hasta tanto 
quede a paz y salvo. De igual forma, 
no se realizará con quien se encuentre 
registrado en las listas para el lavado de 
activos y financiación del terrorismo, 
vinculantes y vigentes en Colombia, una 
vez revisado en el programa Centinela 
o según los mecanismos de control 
estipulados por la fiduciaria.

MEDIOAMBIENTE
Mitigamos las consecuencias de nuestra 
actividad en el ecosistema.

 » Manejo responsable de 
residuos (acción realizada por 
el proveedor)

 » Proyecto de gestión 
documental

Para optimizar el uso y manejo 
de la correspondencia dentro 
de la organización, adelantamos 
acciones para desarrollar 
tecnologías que nos permitan 
reducir el uso de documentos 
internos y fomentar su registro en 
archivos tecnológicos.
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Consumo de energía
Reconociendo que el tipo de 
iluminación tiene un peso importante 
en el consumo eléctrico, tenemos 
como política el uso de dispositivos 
luminarios que sean de alta calidad 
y que a su vez contribuyan con 
el medioambiente. El sistema de 
iluminación que utilizamos se 
compone de lámparas LED, que 
tienen una duración de hasta un 50% 
más que un bombillo tradicional y 
consumen hasta un 70% menos de 
energía. Adicionalmente, contamos 
con sensores de movimiento, que 
evitan el consumo de energía en 
momentos de inactividad.

Transporte
En el 2013 implementamos salas 
de telepresencia en la organización. 
Estos son espacios destinados 
para reuniones entre empresarios 
y entre funcionarios, con el fin de 
facilitar la comunicación y evitar 
desplazamientos innecesarios.

Con este tipo de iniciativa 
promovemos el uso de mecanismos 
tecnológicos y afianzamos nuestro 
compromiso con el medioambiente; 
generamos alternativas diferentes al 
desplazamiento y utilización de medios 
de transporte tradicional, con el fin 
de mitigar las emisiones de CO2, y así 
reducir la cantidad de viajes.

Agua
Comprometidos con el cuidado del 
agua, y con el fin de utilizar el líquido a 
conciencia, dentro de la organización 
optamos por cambiar los pocillos 
tradicionales por vasos reciclados y 
reciclables, lo cual significa un ahorro 
en la utilización del agua, teniendo en 
cuenta que ya no se está realizando el 
lavado dos veces al día.

Huella de carbono
Firmes en nuestro compromiso con las 
iniciativas mundiales de disminución 
de emisiones de CO2, iniciamos 
un proyecto piloto en las Ferias de 
Turismo, que consistió en invitar a los 
participantes en eventos a realizar 
la siembra digital de un árbol de 
guadua, con el trasfondo de protección 
de cuencas de agua, así como de 
la biodiversidad. Posteriormente, 
el participante tenía la posibilidad 
de hacerle seguimiento a su árbol 
de forma electrónica: uno de los 
atractivos era el cálculo de su huella 
de carbono, con el fin de concientizar a 
cada uno de los interesados.

Como paso que se debe seguir, 
estamos elaborando una estrategia 
que dé continuidad a este proyecto, 
para que sea sostenible en el tiempo.

Material promocional
Para nuestras actividades de 
promoción incrementamos el uso 
de material reutilizable, con el fin 
de garantizar eficiencia y minimizar 
la influencia en el medioambiente. 
Algunos ejemplos de material 
promocional ecoeficiente:

Hacia un material 
promocional más verde

En nuestros seminarios y 
capacitaciones entregamos a nuestros 
grupos de interés un kit, que les 
permite realizar y conservar las 
notas; evolucionamos al cambiar los 
elementos del kit por otros reciclables 
y amigables con el medioambiente, así 
como al modificar los tamaños de las 

Formación y capacitación en 
temas ambientales
En el marco de nuestra reunión “Mundo 
Proexport Colombia” se desarrollaron 
capacitaciones y actividades de 
sensibilización a todos los colaboradores 
administrativos de las oficinas locales, 
regionales y comerciales, sobre el reciclaje y 
el manejo de residuos.

Adicionalmente, y aprovechando nuestro 
talento con ascendencia y conocimiento de 
las metodologías japonesas para organizar 
el trabajo y optimizar recursos, realizamos 
una capacitación con los colaboradores de 
la oficina de Japón, quienes explicaron cómo 
la aplicación de prácticas de Kaizen (método 
japonés de estrategias para el mejoramiento 
continuo) mejora progresivamente la 
eficiencia del proceso administrativo.

hojas y el número, ajustándolas a las 
necesidades del evento. Esto significó 
un ahorro del 50% en estos ítems.

Hacia un material 
promocional reutilizable

Uno de los principales entregables, 
en los eventos de promoción que 
desarrollamos, son las ecobags, cuya 
función principal es concientizar 
y fomentar el uso de este tipo 
de opciones reutilizables, como 
una propuesta amigable con el 
medioambiente, con el fin de evitar 
la contaminación causada por las 
bolsas plásticas. Durante el 2013 
trabajamos con nuestros proveedores, 
para incluirle al diseño del producto 
leyendas explicativas, que comuniquen 
los beneficios y utilidad de una ecobag.

Reciclaje
Hacemos parte de un programa de reciclaje, en 
el cual contamos con un proveedor productor de 
fibra secundaria, quien se encarga de recolectar 
los productos que reciclamos, y con estos realiza 
el proceso de destrucción y aprovechamiento para 
sus productos; la cadena termina con la entrega de 
productos de la línea verde, como forma de pago 
del material entregado.

En total entregamos 18.250 kilogramos de material 
reciclado, con la siguiente composición:

Archivo

Plegadiza Café

Cartón

Plástico

No útil

1% 3% 1% 3% 92%

SE gENERARON  

703

SE cOMPENSARON  

4.863 

SE SEMBRARON  

17.528

SE PROTEgIERON  

17
hEcTáREAS 

SE BENEFIcIARON  

9.135
TONELADAS DE cO2 áRBOLES cOMUNIDADES

EMPLEOS PARA 
SU SIEMBRA
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Artesanías
Las muestras artesanales son una 
gran evidencia de la riqueza cultural 
colombiana, razón por la cual 
utilizamos este tipo de artículos para 
promocionar las diferentes actividades 
que realizamos en el ejercicio de 
la promoción del país frente a la 
comunidad internacional.

En este orden de ideas, contamos 
con proveedores idóneos para esta 
promoción, como Artesanías de 
Colombia, cuya función principal 
es contribuir al progreso del sector 
artesanal y la comercialización de las 
artesanías colombianas. Dentro del 
muestrario seleccionado, resaltamos 
las siguientes:

NUESTRO cOMPROMISO 
cON LO SOcIAL

Artesanías como 
entregables en eventos:

SOMBRERO vUELTIAO, 
LIBRETAS, MANcORNAS EN 
ORO, MOchILAS WAyú, ENTRE 
OTRAS, SON ALgUNOS DE LOS 
OBSEqUIOS qUE ENTREgAMOS.

RETOS
DEL 2014

EvALUAR LA vIABILIDAD DE 

ESTABLEcER LA POLíTIcA DE 

SOSTENIBILIDAD PARA LA 

ORgANIzAcIóN

Trabajo con grupos 

focales, para evaluar la 

viabilidad de una polític
a de 

sostenibilidad.

DISEñAR UNA ESTRATEgIA 

PARA gENERAR UNA cULTURA 

DE cOMPRAS SOSTENIBLES

Generar una cultura de 

compras sostenibles, 

evaluando la posibilidad 

de incluir criterios de 

contratación verdes y 

revisión de certificación.

DISEñAR y EvALUAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR MEcANISMOS DE MEDIcIóN EN TEMAS AMBIENTALES
Buscar los mecanismos y evaluar la viabilidad para la medición de gastos de energía y agua de la organización, y poder generar un plan para la disminución de los mismos.

cULTURA vERDE INTERNA y ExTERNA
Comunicar lo que estamos 

haciendo y crear conciencia no 

solo dentro de la organización, 

sino con nuestros grupos de 

interés en las actividades de 

promoción que realizamos; 

además, divulgar los esfuerzos 

que Proexport Colombia está 

haciendo en esta materia.

1 2 3 4

Entre el 2011 y el 2012, de las opciones de 
regalos, 30% eran artesanías. En los 
periodos del 2012 y el 2013, esta cifra se 
incrementó a un 73%. En la actualidad, 11 de 
cada 15 regalos son artesanías. Con este tipo de 
muestras entregadas fomentamos la elaboración 
de artesanías colombianas, apoyamos a las 
comunidades que las realizan y damos a conocer 
en el exterior sus productos.

Mediante un proceso de retroalimentación y mejora continua, 
en Proexport Colombia hemos enfocado nuestros esfuerzos en 
lograr una gestión sostenible; por ello, por medio de un diálogo 
permanente con nuestros grupos de interés fortalecemos, 
retroalimentamos y planteamos oportunidades de mejora en 
favor de esta visión.

Elaborar este informe de sostenibilidad bajo la metodología 
GRI es un primer paso para empezar a medir, analizar y 
comunicar nuestros resultados en esta materia; pero a la vez, 
es un compromiso que se consolida día a día, de la mano de 
colaboradores, directivos y grupos de interés.

Esta visión continuará firme, ya que nuestra apuesta por la 
sostenibilidad es el reflejo del convencimiento de todos los 
hombres y mujeres que a diario trabajamos por posicionar 
a Colombia en los mercados internacionales, a través de la 
promoción de exportaciones, el turismo internacional y la 
inversión extranjera directa. 

En este sentido hemos identificado acciones concretas y 
viables, que se traducen en retos a corto, mediano y largo plazo.



Las páginas internas de este informe están 
impresas en un papel elaborado  a partir  de 
la fibra de la caña de azúcar, un subproducto  
de la industria azucarera.

www.proexport.com.co




