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Justificación 

La Consultorio Empresarial  se  ha convertido en una herramienta 

estratégica para buscar el crecimiento en las pequeñas y medianas 

empresas, donde la universidad de Pamplona toma un papel 

importante  en el programa de Administración de Empresas,  realizando 

un apoyo con los estudiantes de la materia de consultorio y a su vez el 

centro de prácticas con el objetivo de desarrollar competencias 

académicas, aportando nuevas estrategias, nuevas vías para 

conseguir una mayor productividad y contribuir a mejorar el nivel 

socioeconómico de los productores, asociaciones y microempresas de 

la región   
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Objetivo General  

Visitar la ciudad de Cúcuta  norte de Santander con la compañía de 

los docentes en cargados de la universidad de pamplona con el fin de 

darnos a conocer sobre la empresa pro Colombia. 

Objetivo específicos 

 Obtener  asesoría acerca del funcionamiento de la empresa pro 

Colombia. 

 Conocer acerca de cómo realizan el proceso de asesoría y 

acompañamiento a las distintas empresas de la ciudad de 

Cúcuta. 

  Socialización a cerca del proceso de exportación de la 

empresa “ALEISA” 

 Asesoramiento acerca de cómo postular la hoja de vida en la 

pagina CNSC.  

 

Resumen 

El día Viernes 25 de mayo de 2018 se realizó la salida a la ciudad de 

cucuta Norte de Santander en las horas de la mañana en el horario de 

6:30 am a 11:30 am, en el cual participaron los estudiantes de 

Administración de Empresas, del área de Consultorio Empresarial con el 

acompañamiento de los docentes Laura Tuta y Fernando Brand 

Camaro, de la universidad de Pamplona  
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La salida inicio a las 6.00 am en la avenida celestino en la ciudad de 

Pamplona ,Norte de Santander , donde nos reunimos los estudiantes y 

docentes para dirigirnos a la ciudad de Cúcuta Norte de Santander , 

luego de 2 horas de recorrido llegamos al centro comercial VENTURA, 

para luego dirigirnos  al auditorio del centro comercial para realizar la 

capacitación se les da la bienvenida a los estudiantes de consultorio 

empresarial, tomando la palabra la docente y asesora de pro 

Colombia,  realizando una breve introducción de la historia y el 

funcionamiento de la empresa pro Colombia  

Los temas expuestos fueron: 

 Requisitos que deben cumplir las empresas para saber exportar. 

 Como se lleva a cabo el proceso de acompañamiento y 

asesoramiento a los distintos empresarios de Cúcuta norte de 

Santander para poder exportar sus productos. 

 Como es el proceso para postulación de la hoja de vida que 

requisitos debe cumplir y como se debe desarrollar paso a paso. 

Siendo las 11:30 am se da por terminada la  reunión, dando por 

terminada la visita  nos dirigimos hacia la ciudad de pamplona 

teniendo los resultados  esperados. 
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Evidencias 
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