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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN 

Y EXPORTACIÓN EN COLOMBIA 

INTRODUCCIÓN: En el presente documento se dan a conocer algunas de las 

herramientas digitales del Comercio Internacional que se pueden encontrar de manera gratuita 

en varias de las páginas oficiales de los creadores, se habla de cada una de ellas de manera 

general identificando su objetivo y su utilidad para el usuario. También se genera un análisis 

de su implementación en el sistema de educación superior observando los planes de estudios 

de las mejores universidades y, se trae a colación, los diferentes espacios donde se habla de 

ellas por parte de organizaciones privadas y públicas.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Efectuando una revisión detallada de la 

oferta académica en algunas de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, con 

enfoque en programas de las áreas afines a los Negocios Internacionales, se puede identificar 

que a simple vista no se incluye de manera explícita el estudio de las herramientas que facilitan 

el reconocimiento y dominio de las variables propias de los procesos de comercialización en el 

ámbito internacional.  

En el mismo sentido, se puede afirmar que resulta escasa la oferta de procesos 

formativos desde el ámbito estatal con enfoque en el dominio de herramientas digitales para la 

puesta en marcha de ideas de negocio en al ámbito internacional; así mismo, la difusión de los 

diferentes contextos o escenarios donde se programan y desarrollan este tipo de actividades 

académicas es limitada, concentrándose en algunos actores que generalmente ya tienen 

conocimiento de este tipo de temáticas.  

Así, hoy en día existe un vacío de conocimiento de varias herramientas del Comercio 

Internacional, las cuales están disponibles de manera virtual y que en muchos casos son de 

acceso gratuito, pero que por falta de articulación efectiva entre los creadores o desarrolladores 

de dichas herramientas y los diferentes organismos e instituciones de carácter público o 

privado, no logran ser reconocidas ni aprovechadas; por lo tanto, lo que se pretende en esta 

Monografía, es investigar en primera instancia, que herramientas digitales existen y están 

disponibles, con acceso abierto y mecanismos de aprendizaje para su uso, con el potencial de 

ser implementadas en las Instituciones de Educación Superior, empresas privadas, 

emprendedores y demás interesados.  

En segundo lugar, evidenciando cómo se da el proceso de difusión de esta información 

y bajo qué medios, también se incluirán las herramientas existentes del comercio internacional, 

dando una indagación amplia de cada una y con qué objetividad están diseñadas para emitir 

con mayor precisión estos conocimientos importantes para cualquier individuo. 

JUSTIFICACIÓN: La presente monografía es importante para adquirir el 

conocimiento en torno a las herramientas que se exponen para poder realizar los procesos de 

investigación de mercados, proyectando operaciones del Comercio Internacional y mitigando 
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la incertidumbre. De esta manera, con el desarrollo de este proceso investigativo que permite 

crear el presente documento se podrá dar respuesta a la pregunta problema formulada, la cual 

es: ¿Cuáles son las herramientas digitales disponibles para los procesos de importación y 

exportación y sus estrategias de difusión en la actualidad en Colombia? Es importante 

formularse este interrogante debido a que, los avances tecnológicos y las necesidades actuales 

del mundo nos obligan a migrar en búsqueda de nuevas herramientas y tecnologías que faciliten 

el proceso de comercialización; además, permiten adquirir el conocimiento con un acceso de 

la información de manera abierta, inmediata, real y profunda. En el momento de dar respuesta 

a la pregunta se adquiere el conocimiento de los procesos de importación y exportación de 

muchas maneras dinámicas y con una amplia información detallada y concisa que brinda cada 

herramienta. 

La investigación es importante en los Negocios Internacionales porque se adquieren 

conocimientos del proceso de comercialización de una forma más completa como los son, 

ciertas restricciones arancelarias o no arancelarias de algún país según el TLC que tenga con 

otro país, mercado actual, situación del país en varios aspectos, potencialidad del producto o 

servicio, la competencia existente en el mercado, simulador de costos, documentos necesarios 

en el comercio exterior, entre otros aspectos que pueden ser de gran utilidad para el individuo 

no solo en su ámbito profesional sino también social, económico y ambiental. En el aspecto 

social un ejemplo de ello es, el conocimiento actualizado que puede adquirir no solo en su país 

de residencia sino en varias partes del mundo, en la parte económica, su visión será mucho más 

amplia de tal forma que, comprenda la situación a su alrededor; un ejemplo de ello es, altos 

costos en la canasta familiar o algún elemento que utilice con frecuencia. Y la esfera de lo 

ambiental, donde gran parte de lo que sucede afecta a todo el planeta tierra, un ejemplo claro 

de ello son los ODS que pueden encontrarse de forma inferencial analizando los datos de las 

herramientas como lo es Sustainability Map.  

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las herramientas digitales disponibles para los procesos de importación y 

exportación y sus estrategias de difusión en la actualidad en Colombia?  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las herramientas digitales para los procesos de importación, exportación y sus 

estrategias de difusión en la actualidad en Colombia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las herramientas digitales que fortalecen el proceso de importación y 

exportación en Colombia  

2. Investigar los mecanismos de promoción privada de las herramientas digitales para los 

procesos de importación y exportación en Colombia 



3. Examinar las estrategias públicas para la difusión y uso de las herramientas digitales 

que fortalecen el proceso de importación y exportación en Colombia. 

METODOLOGÍA 

El enfoque del análisis desarrollado es cualitativo porque se centra en la recopilación y 

análisis de la información de varias fuentes primarias y secundarias a partir de un proceso 

inductivo. Debido a la compilación que se realiza de la información y su comprensión, se 

genera un enfoque teórico, adicional a ello, la información obtenida es analizada 

minuciosamente teniendo presente sus características y propiedades, por lo tanto, el tipo de 

análisis corresponde con el descriptivo .  

En cuanto a los objetivos específicos se dará cumplimiento de la siguiente forma: 

Introducción de algunas herramientas digitales del Comercio Internacional junto con su 

enfoque, análisis del uso de estas herramientas en los Institutos de Educación Superior, 

búsqueda de los mecanismos de promoción en Colombia, por medio de los eventos realizados 

de las organizaciones y la política pública colombiana reflejada de la misma forma con los 

diversos organismos. Después de este proceso se hará una meta inferencia “que integran los 

hallazgos, inferencias y conclusiones de ambos métodos y su conexión o mezcla” (Sampieri, 

2014) 

1. HERRAMIENTAS DIGITALES 

1.1 HERRAMIENTAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL  

Existe una gran variedad de herramientas del Comercio Internacional algunas con fines 

característicos en alguna acción parte del proceso de internacionalización mientras se fortalece 

la importación y exportación en Colombia. A continuación, se brindará una breve descripción 

de cada una: 

PROCOLOMBIA es considerada una herramienta para el exportador muy amplia, 

debido a la gran diversidad que presenta en su información y varios servicios que tiene, en esta 

plataforma se puede indagar acerca de, oportunidades y tendencias del sector, estudios de 

mercado, inversión extranjera, simulador de costes conforme a los INCOTERMS, mapa de 

oportunidades en tiempo real, ruta exportadora entre otros aspectos que inmersa al lector al 

indagar minuciosamente. Para más información ingresar a su página oficial en el siguiente 

enlace  https://procolombia.co/ 

Si se habla de importación y se desconoce el proceso de nacionalización de una 

mercancía en territorio Colombiano, la herramienta I-Business es la ideal, este software pide 

los documentos necesarios para generar los registros de importación necesarios y realiza 

muchos más trámites documentales como los son “la liquidación de tributos y genera las 

Declaraciones de Importación y de Valor, tanto impresas como en paquete EDI”  

(SYNERGYSOFT, 2013) tal y como lo indica Synergysoft en su página principal. Para más 

información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace 

https://procolombia.co/
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  http://www.synergysoft.com.co/i-business-nacionalizar-mercancias-software-

comercio-exterior-importaciones/ 

Si una Mipyme se encuentra en América Latina o el Caribe  y quiere saber cómo 

exportar, la herramienta Export Access es de gran ayuda, por medio de ella, la persona puede 

conocer las condiciones no arancelarias en el país de destino, además la información que se 

encuentra allí es muy confiable debido a que “es un sistema concebido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab) 

y ProColombia en su primera fase”  (BID, 2019) tal y como se encuentra en la descripción de 

su página inicial. Para más información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace   

http://www.exportaccess.intradebid.org/  

Dirigida para el tipo de empresas mencionadas con anterioridad, LATE es una gran 

herramienta, la cual brinda información acerca de acceso a mercados, logística, aranceles y 

costos. Fue una herramienta desarrollada totalmente gratuita por el BID y PROMPERÚ. Para 

más información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace  

https://www.late.gob.pe/FrmLogin.aspx 

Si requiere de información más detalladas acerca de costos, SIL es una plataforma ideal 

que exige pago para su uso, en ella se pueden evidenciar los costos de transporte y rutas, costos 

de servicios logísticos, costo de envíos según los INCOTERMS Y todos los trámites y 

documentos necesarios tanto para importar como para exportar, para conocer con mayor 

profundidad ingresar al siguiente enlace https://silogisticacr.com/#/home 

Si se desea conocer más allá de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios 

en el contexto colombiano, MARO (Mapa Regional de Oportunidades) creada por Colombia 

Productiva, es una gran herramienta que ofrece el aspecto productivo, laboral y de ventas; 

catalogado por sector económico y departamental. Para más información ingresar a su página 

oficial en el siguiente enlace https://www.maro.com.co/ 

Trade Map es una herramienta creada por el organismo International Trade Center, el 

cual facilita el análisis de flujos comerciales globales mensuales, trimestrales y anuales. El 

individuo puede analizar la importación o exportación de un bien o servicio a partir de un grupo 

específico según su código arancelario, país, región o socio. Para más información ingresar a 

su página oficial en el siguiente enlace https://www.trademap.org/Index.aspx 

Otra herramienta creada por el ITC es Global Trade Helpdesk es una plataforma 

integrada de inteligencia comercial, en ella se evidencia la misma dinámica de ambas 

transacciones comerciales desde un país origen a un país destino con la diferencia de que brinda 

una información detallada del arancel impuesto por el país destino según el producto de 

búsqueda, el cumplimiento con los requerimientos obligatorios exigidos, tiempos, costos de 

exportación y posibles socios. Para más información ingresar a su página oficial en el siguiente 

enlace https://globaltradehelpdesk.org/es 

http://www.synergysoft.com.co/i-business-nacionalizar-mercancias-software-comercio-exterior-importaciones/
http://www.synergysoft.com.co/i-business-nacionalizar-mercancias-software-comercio-exterior-importaciones/
http://www.exportaccess.intradebid.org/
https://www.late.gob.pe/FrmLogin.aspx
https://silogisticacr.com/#/home
https://www.maro.com.co/
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://globaltradehelpdesk.org/es


Si se quiere conocer parte de la información anterior en otra fuente como son, aranceles, 

costos y requisitos regulatorios una buena opción es Market Access Map (Acceso a Mercados) 

también creada por la misma organización. Para más información ingresar a su página oficial 

en el siguiente enlace https://www.macmap.org/ 

Si se desea conocer sobre la utilización de acuerdos comerciales de la Unión Europea 

con el resto del mundo, Access2Markets brinda información acerca de los requisitos técnicos 

para entrar a esta comunidad como aranceles, impuestos, procedimientos y formalidades, 

también se encuentra una guía para la exportación, mercado de la UE, inversiones, tutoriales y 

relatos de empresas, entre otras funciones. Para más información ingresar a su página oficial 

en el siguiente enlace https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home 

Para conocer las políticas de carácter unilateral que afectan al Comercio Internacional 

como políticas arancelarias y medidas encontradas en las fronteras como líneas de créditos, 

apoyos e inversiones extranjeras entre otras. La herramienta ideal es Global Trade Alert. En 

donde se observa de forma visual las políticas liberalizadoras del comercio de color verde y las 

de color rojas donde hay restricciones presentando amenazas para el exportador. Para más 

información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace 

https://www.globaltradealert.org/ 

Digital Policy Alert se basa en las políticas digitales con acciones ya efectuadas, 

diferenciándose de la herramienta anterior puesto que allí se trata información que el gobierno 

piensa hacer, pero no cuando ya está establecida. Para más información ingresar a su página 

oficial en el siguiente enlace  https://digitalpolicyalert.org/ 

Si se desea conocer sobre alguna base de datos sobre los estándares de sostenibilidad 

con más de 300 normas de protección al medio ambiente, ámbito social y económico, de tal 

forma que se puedan identificar, comparar, monitorear y autoevaluar su empresa en nivel de 

cumplimiento existen dos herramientas que son de gran utilidad como los son Standards Maps 

y Sustainability Map que se encuentran en los siguientes enlaces 

https://www.standardsmap.org/es/home y https://intracen.org/resources/tools/sustainability-

gateway  

Si se desea ampliar la relaciones internacionales ConnectAmericas es la ideal, es una 

red social de empresas que tiene el objetivo de ayudar a otras empresas a internacionalizarse, 

desarrollada por el BID al analizar algunas barreras que se encontraban en el comercio (Acceso 

a contactos con personas de otros países, acceso a información y acceso al financiamiento). 

Para más información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace 

https://connectamericas.com/es 

Otro tema muy importante en el proceso de exportación es el aspecto político, se debe 

conocer las licitaciones públicas del producto o servicio, políticas públicas implementadas en 

el país de destino, políticas de contratación pública y estándares de sostenibilidad, fomentando 

el emprendimiento en búsqueda de nuevas oportunidades, toda esta información la brinda 

https://www.macmap.org/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home
https://www.globaltradealert.org/
https://digitalpolicyalert.org/
https://www.standardsmap.org/es/home
https://intracen.org/resources/tools/sustainability-gateway
https://intracen.org/resources/tools/sustainability-gateway
https://connectamericas.com/es
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Procurement Map, para más información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace 

https://procurementmap.intracen.org/ 

Desde la Industria 4.0, las herramientas más relevantes se encuentran desde el BIG 

DATA y minería de datos que se convierten en conocimientos para tomar la decisión de 

comercializar.  

Se implementan en las empresas con el propósito de maximizar los procesos ya sean 

operativos o no operativos. A continuación, se hablarán de algunas herramientas que se pueden 

encontrar de forma digital: 

Existen herramientas de análisis de datos como los son el Data Warehouse alimentado 

de varias fuentes brindando acceso detallado de la empresa y también de forma histórica, 

también se encuentra el Data Mart que se enfoca en solo un proceso de la empresa, el Data 

Mining transforma los datos en información esencial para la empresa y por último se encuentra 

el OLAP que “se caracteriza por ser un análisis multidimensional de datos corporativos, que 

soportan los análisis del usuario y posibilidades de navegación, seleccionando la información 

a obtener” Para más información ingresar a su página oficial en el siguiente enlace                                                                             

https://www.redalyc.org/pdf/1812/181220525060.pdf  

A continuación, se presenta un consolidado de la información anterior tabulada. 

Tabla 1. Herramientas digitales del Comercio Internacional 

 

LOGO 

 

NOMBRE 

INSTITUCIÓ

N QUE LO 

CREA 

 

ENFOQUE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

I-Business 

 

Synergysoft 

 

Importaciones 

Documentos 

necesarios para 

generar los 

registros de 

importación. 

 

 

 

Export Access 

 

Procolombia 

BID 

 

Exportaciones 

Conocer las 

condiciones no 

arancelarias en el 

país de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

LATE 

 

BID 

Comisión de 

Promoción del 

Perú para la 

Exportación y 

el Turismo 

 

 

Exportaciones 

 

Información 

acerca de acceso a 

mercados, 

logística, aranceles 

y costos. 

https://procurementmap.intracen.org/
https://www.redalyc.org/pdf/1812/181220525060.pdf


 

 

 

 

 

SIL 

 

 

Procomer 

 

 

Exportaciones 

Importaciones 

Costos de 

transporte y rutas, 

costos de servicios 

logísticos, costo de 

envíos según y 

documentos. 

 

 

 

 

MARO 

 

Colombia 

Productiva 

Exportaciones 

Importaciones 

Producción 

Empleo 

Ventas 

Conocer la 

actividad 

económica de la 

empresa. 

 

 

 

Trade Map 

 

ITC 

 

Exportaciones 

Importaciones 

Análisis de flujos 

comerciales 

globales. 

 

 

 

 

Global Trade 

Helpdesk 

 

ITC 

 

Exportaciones 

Importaciones 

Información 

detallada del 

arancel impuesto 

por el país destino. 

 

 

 

Market Access 

Map 

 

ITC 

 

Exportaciones 

Aranceles, costos 

y requisitos 

regulatorios. 

 

 

 

 

Access2Market

s 

 

Comisión 

Europea 

 

Exportaciones 

Importaciones 

Requisitos 

técnicos para 

entrar a esta 

comunidad. 

 

 

Global Trade 

Alert. 

University of 

St. Gallen 

Política Políticas del 

comercio por país. 

 

 

 

 

Digital Policy 

Alert 

 

University of 

St. Gallen 

 

Política 

Políticas digitales 

con acciones ya 

efectuadas. 

 

 

 

Standards Maps 

y Sustainability 

Map 

 

ITC 

 

Sostenibilidad 

Estándares de 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

ConnectAmeric

as 

 

 

BID 

 

 

Relaciones 

internacionales 

Red social de 

empresas que tiene 

el objetivo de 

ayudar a otras 

empresas a 

internacionalizarse 

 

 

 

Procurement 

Map 

 

ITC 

 

Política 

Licitaciones 

públicas y 

contratos. 
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Fuente: Propia con datos tomados de instituciones expuestas con anterioridad. 

1.2 Instituciones de educación superior 

Se realizará un análisis del plan de estudio de la carrera de Negocios Internacionales y 

carreras afines en pregrado de las cinco mejores universidades de Colombia, según el 

University Rankings del Qs Quacquarelli Symond, el cual es uno de los más prestigiosos del 

mundo, con el propósito de identificar si dentro de ellos se observa alguna asignatura que 

enseñe las herramientas del comercio. 

Tabla 2. Herramientas digitales del Comercio Internacional en las IES 2022 

LOGO 
UNIVERSID

AD 

NEGOCIO

S 

INTERNA. 

ADMON DE 

EMPRESAS 
ECONOMÍA FINANZAS 

 

Universidad 

de los Andes 

No tiene 

esta carrera 

Juego gerencia 

Herramienta 

toma 

decisiones 

Teoría de juegos 
Mercados 

financieros 

 Universidad 

Nacional de 

Colombia 

No tiene 

esta carrera 

 

Comercio 

exterior 

Juego 

gerencial 

Estrategia de 

mercados 

Herramientas 

gerenciales 

para 

negociación 

 

 

Teorías del 

comercio 

internacional 

No se 

encontraron 

resultados 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Comercio 

Exterior 

Analítica de 

datos para 

la toma de 

decisiones 

Analítica de 

los negocios 

Reporte y 

análisis de 

información 

financiera 

Teoría de juegos 

Fintech 

Analítica de 

datos 

 Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Company 

research 
Simulación 

Teorías de 

juegos 

No se 

encuentra la 

carrera 



 

Universidad 

de Antioquia 

Análisis de 

datos y 

teoría de 

juegos 

Análisis de 

datos 

 

Negocios y 

emprendimiento 

Métodos 

cuantitativos 

Fuente: Propia con datos tomados de las diferentes páginas de cada institución  

Se puede evidenciar que las IES a simple vista dentro de sus planes de estudio no 

cuentan con alguna asignatura que enseñe este tipo de herramientas digitales del Comercio 

Internacional, pero esto no quiere decir que se puede afirmar con total precisión que sus 

estudiantes dentro de su plan académico no estudien este tipo de herramientas debido a que, se 

pueden encontrar de forma implícita en los syllabus que se manejen en cada institución. 

Adicional a ello, se evidencia que hay una cercanía con la industria 4.0 la cual ayuda en los 

procesos de importación y exportación, por lo tanto, no se puede decir con certeza la cercanía 

de las Instituciones de Educación Superior con las herramientas en el proceso de enseñanza. 

2. MECANISMO DE PROMOCIÓN EN COLOMBIA 

En el momento de realizar una revisión pormenorizada en relación a los diferentes 

mecanismos de difusión a través de los cuales, las Instituciones privadas generan de manera 

continua webinars y seminarios de acceso abierto, donde se abarcan temas comerciales por 

medio de diversas herramientas que nos brindan este tipo de información. 

Webinar 

• Legiscomex ofreció el 18 de marzo del 2020 un webinar denominado “Incremento de 

las ventas a través de la investigación de mercados” en él se abarcaron temas de 

mercados potenciales, análisis de ventas e identificación de posibles clientes con el uso 

de esta herramienta y otras herramientas del comercio para identificar nichos 

potenciales. 

https://mercadeo.legis.co/informacion/webinarLegiscomex/index.html?Id_Tarea=_ID

TAREA_&Email=%7B%7BEMAIL%7D%7D 

• El BID presento en este espacio el sitio INtrade la cual es una empresa de Negocios y 

logística internacional, a parir de su plataforma se puede conocer los flujos comerciales 

y las barreras en la región. https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/como-

obtener-datos-de-comercio-y-acceder-a-mercados-en-america-latina-y-el-caribe/ 

• Colombiaproductiva junto Connect americas y el BID realizaron este espacio que se 

denomino “Servicios de Colombia Productiva para acompañar a los empresarios en el 

https://mercadeo.legis.co/informacion/webinarLegiscomex/index.html?Id_Tarea=_IDTAREA_&Email=%7B%7BEMAIL%7D%7D
https://mercadeo.legis.co/informacion/webinarLegiscomex/index.html?Id_Tarea=_IDTAREA_&Email=%7B%7BEMAIL%7D%7D
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/como-obtener-datos-de-comercio-y-acceder-a-mercados-en-america-latina-y-el-caribe/
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/como-obtener-datos-de-comercio-y-acceder-a-mercados-en-america-latina-y-el-caribe/
https://academy.connectamericas.com/course/view.php?id=295#section-1
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retorno a la productividad” que abarca las herramientas gratuitas del comercio 

electrónico. https://academy.connectamericas.com/course/view.php?id=295 

• Colombiaproductiva realizó más de 40 conferencias con el propósito de “que los 

empresarios mejoren en productividad sin salir de casa” se realizaron de forma virtual 

y gratuita se trataron temas de innovación y algunas herramientas del comercio. 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/capacitate-servicio-virtual-para-

empresarios 

 

 

Seminarios 

• Legiscomex junto con la Universida Areandina crearon un espacio para hablar de esta 

herramienta en el uso de análisis de mercados internacionales.  

https://mooc.areandina.edu.co/cursos/legiscomex-herramienta-para-el-analisis-de-

mercados-internacionales/detalles 

• El Banco Interamericano de Desarrollo creó un curso sobre las Ventanillas Únicas de 

Comercio como una herramienta que facilita el Comercio Internacional el cual incluye 

el apoyo que brinda el BID a los países de América Latina y el Caribe.  

https://cursos.iadb.org/es/indes/ventanillas-nicas-de-comercio-exterior-herramientas-

de-la-facilitaci-n-comercial 

• Colombia productiva crea una charla sobre la herramienta MAROS centrándose en la 

información estadística que brinda. https://www.colombiaproductiva.com/ptp-

capacita/capacitaciones/conozca-los-nuevos-servicios-de-maro-herramienta-d 

3. POLÍTICA PÚBLICA CON RELACIÓN A LAS HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

En el momento de realizar una revisión detallada en relación a los diferentes 

mecanismos de difusión a través de los cuales, las Instituciones públicas generan de manera 

continua webinars, seminarios, charlas, cursos y talleres algunos de forma gratuita otros 

pagando un monto económico para el acceso, se encuentran temas comerciales por medio de 

herramientas digitales de libre acceso, incentivos para las pequeñas empresas y cuarta 

revolución industrial. 

 

 

https://academy.connectamericas.com/course/view.php?id=295#section-1
https://academy.connectamericas.com/course/view.php?id=295
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/capacitate-servicio-virtual-para-empresarios
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/capacitate-servicio-virtual-para-empresarios
https://mooc.areandina.edu.co/cursos/legiscomex-herramienta-para-el-analisis-de-mercados-internacionales/detalles
https://mooc.areandina.edu.co/cursos/legiscomex-herramienta-para-el-analisis-de-mercados-internacionales/detalles
https://cursos.iadb.org/es/indes/ventanillas-nicas-de-comercio-exterior-herramientas-de-la-facilitaci-n-comercial
https://cursos.iadb.org/es/indes/ventanillas-nicas-de-comercio-exterior-herramientas-de-la-facilitaci-n-comercial
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conozca-los-nuevos-servicios-de-maro-herramienta-d
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conozca-los-nuevos-servicios-de-maro-herramienta-d


Webinar 

• Procolombia ofreció un webinar el 03 de septiembre del 2018 denominado “Conozca 

las herramientas de información para encontrar nuevas oportunidades de exportación” 

dentro de esta charla se incluyeron herramientas de la misma agencia gubernamental y 

también otra herramienta que se trato con anterioridad que es Trademap con el 

propósito de conocer con mayor profundidad el proceso de exportación.  

https://procolombia.co/memorias/herramientas-de-informacion-para-encontrar-

nuevas-oportunidades-de-exportacion 

Seminarios 

• Procolombia ha realizado no solo en Bogotá sino también en otras ciudades seminarios 

presenciales sobre las herramientas de facilitación de comercio a público abierto.  

https://procolombia.co/calendario/calendario-seminarios-de-divulgacion-

oportunidades-de-negocio 

• ITC Realizó un seminario y un webinar público sobre las herramientas de análisis que 

tienen las diversas herramientas del organismo internacional vía Youtube. 

Charlas 

• El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 1 de junio del 2022 realizo una charla 

sobre el VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) abarcando todo el tema de 

licencias. https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/miercoles-de-capacitacion 

Cursos 

• La Cámara de Comercio de Bogotá realiza varios programas especializados de manera 

presencial y virtual, uno de ellos que incluye el tema a tratar es “procedimientos para 

importar y exportar” se realiza de manera virtual en 6 meses y dentro de su temario se 

incluye una herramienta útil del comercio  

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-

Empresarial/Programas-especializados-virtuales/Procedimientos-para-importar-y-

exportar-en-Colombia 

• El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ofrece el programa 

“'Plan de digitalización de mipymes” está centrado más al comercio electrónico en 

donde se les brinda a los empresarios las herramientas suficientes para ese proceso con 

un plus muy favorable para encontrar clientes potenciales por medio de un servicio de 

georeferenciación. 

https://procolombia.co/memorias/herramientas-de-informacion-para-encontrar-nuevas-oportunidades-de-exportacion
https://procolombia.co/memorias/herramientas-de-informacion-para-encontrar-nuevas-oportunidades-de-exportacion
https://procolombia.co/calendario/calendario-seminarios-de-divulgacion-oportunidades-de-negocio
https://procolombia.co/calendario/calendario-seminarios-de-divulgacion-oportunidades-de-negocio
https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/miercoles-de-capacitacion
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Programas-especializados-virtuales/Procedimientos-para-importar-y-exportar-en-Colombia
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Programas-especializados-virtuales/Procedimientos-para-importar-y-exportar-en-Colombia
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Programas-especializados-virtuales/Procedimientos-para-importar-y-exportar-en-Colombia
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https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-

medios/149164:El-comercio-electronico-en-estos-momentos-de-reactivacion-

economica-es-una-necesidad 

• El MINTIC también abrió convocatorias dirigido al sector tecnológico sobre destrezas 

digitales 4.0,  parte de su contenido es sobre herramientas comerciales practicas.   

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210169:MinTIC-

abre-convocatoria-para-que-empresas-de-la-Industria-TI-y-Creativa-Digital-

fortalezcan-sus-habilidades-comerciales 

Taller 

• Un taller de 4 horas desarrollado por la CCB es “Herramientas en línea para 

internacionalizar tu negocio” de forma virtual y gratuita  

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Herramientas-en-linea-para-internacionalizar-tu-negocio 

4. EJEMPLO PRÁCTICO 

A continuación, se genera un ejercicio práctico con el objetivo de brindar una mayor 

precisión al uso de las herramientas digitales del C.I a partir de un caso hipotético que se puede 

presentar en el día a día. 

Si una persona natural o jurídica desea importar frutas en Colombia, puede utilizar las 

siguientes herramientas que le serán de utilidad, cabe resaltar que hay muchas más que puede 

implementar en su ejercicio de comercialización.  

Si el individuo desea una consulta estadística de los bienes y servicios, MARO   

(Mapa Regional de Oportunidades) es la adecuada. 

Pantalla principal Ilustración 1. Mapa Regional de Oportunidades (MARO), interfaz portal web

 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/149164:El-comercio-electronico-en-estos-momentos-de-reactivacion-economica-es-una-necesidad
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/149164:El-comercio-electronico-en-estos-momentos-de-reactivacion-economica-es-una-necesidad
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/149164:El-comercio-electronico-en-estos-momentos-de-reactivacion-economica-es-una-necesidad
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210169:MinTIC-abre-convocatoria-para-que-empresas-de-la-Industria-TI-y-Creativa-Digital-fortalezcan-sus-habilidades-comerciales
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210169:MinTIC-abre-convocatoria-para-que-empresas-de-la-Industria-TI-y-Creativa-Digital-fortalezcan-sus-habilidades-comerciales
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/210169:MinTIC-abre-convocatoria-para-que-empresas-de-la-Industria-TI-y-Creativa-Digital-fortalezcan-sus-habilidades-comerciales
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Herramientas-en-linea-para-internacionalizar-tu-negocio
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Herramientas-en-linea-para-internacionalizar-tu-negocio


Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/ 

Se puede evidenciar de tres formas distintas esa información: Por consulta general, 

consulta por sector y consulta por departamento. 

Ilustración 2. Mapa Regional de Oportunidades (MARO), interfaz portal web 

} 

Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/ 

A partir de esta información la persona puede escoger el producto en el que se encuentra 

interesado en este caso el de frutas y sus derivados o el departamento al que desee realizar el 

proceso (Guaviare). 

Los resultados son arrojados en gráficos de líneas, gráficos de barras, tabulación y 

mapeo, como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 3. Mapa Regional de Oportunidades (MARO), consulta por sector 

 
 

Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4 

https://www.maro.com.co/
https://www.maro.com.co/
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Estos gráficos ayudan a entender las importaciones anuales desde un periodo de once 

años en miles de dólares, se puede analizar que el año 2021 fue donde se evidencio un mayor 

volumen de importaciones y el año 2017 fue el más bajo según el boletín técnico de 

importaciones realizado por el DANE en ese mismo año, la diminución se debe a una caída 

que se observa en el grupo de manufacturas. 

Adicional a ello, se evidencia un gráfico comparativo de los cuatro primeros meses del 

año del último periodo anual y el actual, se observa que en el presente año el aumento es mayor 

con respecto al anterior. 

Ilustración 4. Mapa Regional de Oportunidades (MARO), consulta por sector 

Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4 

Este grafico es en todo el Territorio Nacional Colombiano donde se evidencia que el 

mango es el protagonista en temas de importación en donde, Antioquia es el que más recibe 

estas importaciones y el mayor exportador hasta ahora en el presente año es India con 1.603.474 

USD. 

Ilustración 5. Mapa Regional de Oportunidades (MARO), vista geográfica de importaciones 

 

 

 

 

https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4


Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4 

El mapa muestra con el color más intenso el principal importador y exportador en los 4 

primeros meses del 2022. 

Para realizar la búsqueda más detallada en la parte superior derecha se encuentran filtros 

como los son: Subsectores, CIUU, productos, acuerdos, países, departamentos tal y como se 

puede evidenciar en la imagen que se adjunta a continuación:  

Ilustración 6. Mapa Regional de Oportunidades (MARO) 

Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4 

Los datos se pueden descargar en formato de Excel diligenciando alguna información 

para que los resultados sean remitidos vía correo. 

Ilustración 7. Mapa Regional de Oportunidades (MARO), descargar consulta 

 

Fuente: Portal Web MINCIT, MARO, consultada en: 15/06/2022. Disponible en:   

https://www.maro.com.co/ 

Otro mecanismo que puede ser de gran ayuda para el ejemplo que se plantea es Trade 

Map, creada por el organismo International Trade Centre, esta herramienta nos brinda 

información sobre el análisis de flujos comerciales globales mensuales, trimestrales y anuales. 

https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4
https://www.maro.com.co/apuesta-pdp/bienes/4
https://www.maro.com.co/
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 Para iniciar con una búsqueda más precisa de lo que se desea, en las barras que se 

observan en la imagen posterior se busca el producto con su respectivo código arancelario y el 

país, ya sea de origen o destino dependiendo de la modalidad en la que se vaya a comercializar. 

Ilustración 8. Trade Map, interfaz portal web 

 

Fuente: Portal Web ITC, Trade Map, consultada en: 17/06/2022. Disponible en:   

https://www.trademap.org/Index.aspx 

Al diligenciar la información, los datos se evidencian de forma en tabla, gráfica de 

barras, gráfica de burbujas y mapa. En la tabla se evidencian algunos colores con ciertas 

finalidades.  

● Azul: Son países que sí reportan la información  

● Amarillo: Estadísticas espejo, que son datos reconstruidos a partir de datos reportados 

por países socios 

● Rojo oscuro: Países que no reportan porque fue imposible obtener información  

● Rojo claro: En el saldo comercial hace referencia a Balance comercial negativo 

● Verde oscuro: Cantidades estimadas por ITC  

Ilustración 9. Trade Map, indicadores de importación 

Fuente: Portal Web ITC, Trade Map, consultada en: 17/06/2022. Disponible en:   

https://www.trademap.org/Index.aspx 

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx


En la tabla se puede analizar que, Chile es el mayor importador de Colombia en frutas 

cítricas para el año 2021 con una participación del 52.7 % en importaciones y es el quinto país 

socio en exportaciones con un valor importado de 128.182 miles de USD hacía el territorio 

colombiano con un 0% de arancel. Todo este análisis es útil en mi ejercicio para conocer que 

países son mi competencia en temas de importación, esta información también se puede 

encontrar representada en distintas formas por barras, grafico de burbujas y en el mapa. 

Para tener la información más completa y el individuo tener mayor seguridad de 

importar en el territorio colombiano Procolombia le ofrece información detallada del territorio 

nacional en el ítem de inversión. 

Ilustración 10. Procolombia, invierta en Colombia 

Fuente: Portal Web PROCOLOMBIA, consultada en: 19/06/2022. Disponible en:   

https://investincolombia.com.co/es 

Como se puede evidenciar a simple vista se encuentra mucha información para tener en 

cuenta que pueden ser de gran interés para quien desee importar en Colombia, adicional a ello 

en la misma página se evidencia como se encuentra el país actualmente en cuanto a indicadores 

como los son el PIB, la inflación y el TRM y realizan un análisis de los sectores con mayor 

oportunidad de inversión. 

A continuación, se evidencia el proceso de exportación definitiva en donde, se pueden 

implementar las herramientas digitales del comercio descritas con anterioridad para realizar un 

uso eficiente de ellas e implementarlas en el proceso. 

 

 

 

https://investincolombia.com.co/es
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Ilustración 11. Proceso de exportación 

 

Fuente: Propia con datos tomados de la guía práctica del proceso general de 
exportación por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14388/Gu%C3%ADa%20Pr%C3

%A1ctica%20Proceso%20general%20de%20exportaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20

%28002%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

Algunos de los ejemplos de las herramientas que pueden ser útiles en el primer punto el cual 

es el estudio de mercado son; Procolombia, MARO, Trademap y Global trade Helpdesk En el 

punto sobre la clasificación arancelaria, puede ser de gran utilidad Market acces map y y Global 

Trade Alert y en el proceso sobre los documentos soportes, una gran herramienta que nos 

ayudaría sería I-Business. 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Existe una gran variedad de herramientas del Comercio Internacional gratuitas que 

ofrecen información detallada de la búsqueda que se desea conocer extraída de fuentes 

confiables, en cuanto a su uso es muy sencillo a través de tutoriales y un aprendizaje constante, 

la persona puede tener un gran conocimiento del Comercio en cualquier país en tiempo real 

analizando cuales son las oportunidades pertinentes para el bien o servicio que la persona se 

encuentre interesada.  

La información que nos arroja las herramientas digitales del comercio internacional, es 

muy amplia, por medio de su uso correcto se pueden desarrollar varios análisis dependiendo 

de la situación en la que se encuentre o quiera reflejar la empresa o el individuo y aplicarlos en 

una acción real que vaya a desarrollar, cabe resaltar que, para realizar un proceso de 

comercialización se debe tener un conocimiento basto no solo de su proceso sino de una forma 

más global a tal punto de, conocer la situación del país con el que se vaya a negociar y estas 

herramientas son apropiadas para dejar de un lado aquellas falencias que afectan la operación. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14388/Gu%C3%ADa%20Pr%C3%A1ctica%20Proceso%20general%20de%20exportaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20%28002%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14388/Gu%C3%ADa%20Pr%C3%A1ctica%20Proceso%20general%20de%20exportaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20%28002%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14388/Gu%C3%ADa%20Pr%C3%A1ctica%20Proceso%20general%20de%20exportaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20%28002%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y


Además, este tipo de información es confiable, clara y transparente debido a que son 

suministradas por los mismos autores, organizaciones internacionales o instituciones 

acreditadas. 

Se evidencia una alta difusión por medio de los diferentes mecanismos de promoción, 

en donde se implementa una gran cantidad de actividades que se desarrollan tanto por parte de 

los creadores de las herramientas como por parte de los organismos públicos, pero el alcance 

de medios publicitarios es baja, la difusión se realiza a través de las páginas web de cada 

empresa o por medio de Youtube en muy pocas ocasiones, no se realiza en ATL ni se utiliza el 

BTL para llegar a más personas, por lo tanto el conocimiento de aquellos eventos son conocidos 

por un bajo número de la población, adicional a ello, las Instituciones de Educación Superior 

quienes son las que apoyan el proceso formativo de los jóvenes, no abarcan esos temas y 

tampoco incentiva a sus estudiantes a ser parte de estos proceso y si lo hace es de una forma 

escasa. 

Se entiende que por la contingencia sanitaria que hubo, la mayoría de actividades para 

presentar las herramientas digitales se desarrollaban por medio de la red informática de nivel 

mundial , pero sería adecuado e incluso oportuno realizar esos espacios de forma presencial 

asistiendo a las universidades para que más jóvenes conozcan de estos temas, llegar también a 

los diferentes sectores económicos por medio de congresos, enseñar a las personas que no 

tienen cobertura a internet para que también se motiven a generar todos los procesos de 

comercialización incrementando los ingresos del país al haber motivación de los ciudadanos a 

importar o exportar productos.  
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