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INTRODUCCION 

1. ANALISIS PRELIMINAR 

1.1. Antecedentes y estado Actual de la Empresa TCC S.A, tomado de la 

página principal de TCC (tcc.com.co, 1968 - 2016). 

 
Ilustración 1 Comienzo de la Trasportadora Comercial Colombia  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (tcc.com.co, 1968 - 2016) 

La empresa Transportadora Comercial Colombiana S.A dedicada al área de 

transporte terrestre y logística, fue fundada en el año de 1968 por el señor Jorge 

Agudelo Restrepo y la señora Rosalba Trujillo, durante el año de 1970 empezó su 

crecimiento en la ciudad de Bogotá siendo el inicio de su posicionamiento en el 

mercado colombiano.  

 

En un inicio tuvo dos nombres el primero de ellos fue “Jorge Agudelo restrepo y 

CIA” en donde a medida que paso el tiempo decidieron cambiarlo a “Transcomerco” 

para finalmente tomar la determinación con las siglas de TCC S.A “Transportadora 

Comercial Colombia” como en la actualidad se conoce en el mercado; hay que 
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recalcar que esta empresa ha tratado de fundamentarse en el servicio que se les 

aporta a sus clientes de esta manera buscando lo mejor para los mismos, por lo que 

para el año 1973 la empresa decidió trasladar su sucursal principal a la ciudad de 

Medellín, de esta manera se dio inicio a la creación de sucursales a nivel nacional. 

Debido a la gran expansión y reconocimiento que estaba presentando la empresa 

para esa época, se implementó una forma moderna de acopio y distribución de 

mercancías, avances tecnológicos como el seguimiento de paquetes en tránsito 

nacional e internacional mediante monitoreos virtuales y satelitales, contando con 

plataformas de seguimiento y registro de trazabilidad, dando un mayor 

posicionamiento a la marca “TCC”. 

 

A causa del crecimiento que estaba presentando en el año de 1984 la empresa, 

decide incentivar a sus colaboradores con ayudas escolares y beneficios para sus 

familias, generando un mayor sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la 

empresa; en 2013 TCC cumplió 45 años de participar en el mercado de logística y 

transporte terrestre a nivel nacional y aéreo y marítimo a nivel internacional prestado 

por terceros, contando con mejores procesos logísticos, avanzada tecnología y 

personas experimentadas para ofrecerles a sus clientes lo mejor como es un estándar 

de calidad en sus entregas en el menor tiempo posible, brindándoles información 

confiable sobre el tránsito de su remesa; es por ello que durante el año 2014 TCC 

decide cambiar su imagen corporativa para dar un plus ante la mirada de sus clientes.  

 

 



 
 
Ana Victoria Centeno Charry 
 

 

Pasantías TCC Bogotá Cundinamarca. [6] fecha: 
30/10/2021  

Ilustración 2 Logo corporativo año 1973 

 

Fuente: (tcc.com.co, 1968 - 2016) 

Ilustración 3 Logo corporativo actual 

 

Fuente: (tcc.com.co, 1968 - 2016) 

Finalmente, en el año 2015 decidió dar un gran paso para complementar y 

potenciar los servicios logísticos en comercio exterior, de esta manera adquiriendo la 

Aduana Mario Londoño de nivel 1 encargada de garantizar que se cumplan las 

normas legales en procedimientos aduaneros y la agencia de Malco Cargo para así 

ser más competitivo en sus unidades de negocio.  
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Tabla 1 Áreas de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

Es de resaltar que desde el año 2015 cuenta con cuatro unidades de negocio las 

cuales se pueden observar en la tabla N°1, estas han contribuido a fomentar el 

desarrollo de la empresa tanto nacional como internacionalmente; como primera 

unidad de negocio esta Courier en esta se maneja todo lo referente a mensajería y 

paquetería que no exceda un peso mayor a 70 kilogramos, así permitiendo su manejo 

nacional e internacional; de igual manera contando con un casillero en la ciudad de 

Miami, Estados Unidos ofreciendo un servicio de compras en el estado 

norteamericano.  
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Por otro lado, está el transporte el cual se fundamenta en carga masiva donde se 

puede manejar él envió de sus productos a nivel nacional, permitiendo un servicio 

exclusivo para las empresas colombianas facilitándoles el manejo de sus productos. 

En el caso de envíos internacionales está la unidad de carga internacional la cual 

se divide en dos, la primera de ellas TCC Cargo donde se brinda la facilidad de una 

logística integral de comercio exterior abarcando exportaciones e importaciones de 

contenedores y carga suelta, utilizando medios de transporte marítimo, aéreo y 

terrestre. Por otro lado, esta TCC aduanas donde se encarga de gestionar y brindar 

asesoramiento en cuanto al tránsito aduanero así evitando retrasos frente a 

problemas con la aduana durante su trazabilidad.  

 

Finalmente cuenta con la unidad de operaciones logísticas – almacenamiento, 

manejando el producto de Inhouse administrando la operación logística que se 

maneje dentro de una empresa, de esta manera gestionando sus inventarios, 

monitoreando el ingreso, almacenamiento y despacho de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ana Victoria Centeno Charry 
 

 

Pasantías TCC Bogotá Cundinamarca. [9] fecha: 
30/10/2021  

1.2. Objetivos de la Pasantía 

1.2.1. Objetivo General 

 

Elaboración de un plan de procesos de mejora para los servicios de Courier y 

paquetería internacional de la empresa TCC S.A.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 

• Describir todas las actividades en los procesos del servicio Courier y 

paquetería internacional de la empresa TCC. 

• Identificar las problemáticas de Courier y paquetería internacional 

ocasionadas en los procesos internacionales para dar la debida solución.  

• Diseñar un plan de mejoramiento de los procesos y procedimientos de 

Courier internacional utilizados dentro del área, para uso de próximos pasantes 

y apoyo en su pasantía.  
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1.3. Justificación 

 

La presente pasantía tiene como finalidad, adquirir los conocimientos y 

comprensión del área de gestión internacional en la empresa TCC S.A, aportando por 

parte del pasante ayudas que puedan mejorar el proceso del área internacional, en 

este sentido, durante la etapa de formación como pasante se pretende alcanzar y 

afianzar habilidades y actitudes en el ejercicio de una situación real de trabajo en 

áreas priorizadas y definidas al comienzo de la pasantía, permitiendo mejorar los 

aportes en la parte investigativa y educativa por parte de los estudiantes en formación 

profesional. 

 

Es importante mencionar que no se cuenta con cifras en el área, pero se analizó 

una de las fallas durante el proceso de inicio de la pasantía ya que no se tuvo una 

inducción adecuada, por este motivo se realizaron una serie de videos con la 

explicación de cada proceso manejado por el área, lo cual también beneficia a los 

futuros pasantes al tener un apoyo visual y auditivo para apoyarse durante su 

proceso. Además de ello, se implementó la organización en los archivos manejados, 

para llevar un orden especifico de lo que se realizaba diariamente en la empresa de 

esta manera dándole un plus al proceso.  

 

Finamente hay que tener en cuenta que la empresa contrata un pasante por la 

capacidad de apoyo y soporte que puede brindar por su conocimiento teórico para la 
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ejecución de los procesos. De esta manera, fortalecerse a nivel profesional y que 

cuente con una experiencia en el área desempeñada de logística.  

 

2. PLAN DE TRABAJO 
 

2.1. Actividades/Responsabilidades 

 

En relación con las responsabilidades se va a mencionar cada uno de los procesos 

manejados dentro de la pasantía generada en la empresa TCC, teniendo en cuenta 

que se aplicaron variedad de conocimientos en el área de gestión internacional de 

esta manera manejando tres líneas de negocio las cuales se mencionaran en la 

ilustración 4 a continuación:   

Ilustración 4 Líneas de negocio 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La línea de box TCC en específico es un sitio físico en la ciudad de Miami, Estados 

Unidos donde su función principal es recibir y guardar mercancía que se da mediante 

compras electrónicas desde Colombia, para ello las personas interesadas pueden 

hacer uso de la página principal de box TCC (BOX TCC, s.f.) para crear su casillero 

y ver información referente a sus envíos. De igual manera, es importante mencionar 

que se maneja mensajería y paquetería con clientes locales manejados a través de 

los asesores comerciales ofreciéndoles los servicios de TCC y las tarifas para sus 

envíos internacionales ya sea el caso de una importación o una exportación, cabe 

Paquetería Mensajería  Box TCC 
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mencionar que se tienen acceso a la mayoría de países del mundo esto dependiendo 

de sus restricciones y requisitos para el ingreso de la mercancía; finalmente es de 

destacar que TCC maneja una alianza con Geomíl en España, manejando un proceso 

similar  al casillero en Miami en cuanto a envió de paquetería a través de uno de los 

operadores, lo que permite una expansión para el área.  

 

2.1.1. Proceso de carga desde el casillero en Miami.  
 

Tabla 2 Proceso carga Miami 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según la tabla N°1 mencionada anteriormente, se puede observar uno de los 

procesos que se realiza diariamente en el área de gestión internacional y el paso a 

paso que se desarrolla para esta actividad en específico, a continuación, se explicara 

cada uno de los pasos presentados para entender el proceso.  

 

Paso 1: Se recibe la información de la carga que va a ser exportada para el día 

correspondiente, este consolidado es enviado por la persona responsable de las 

operaciones en Miami quien confirma información de: La aerolínea, operador, numero 

de consolidado, guía master, unidades, tulas, kilos y valor declarado.  

Dicho lo anterior, se maneja un archivo para el registro de la información la cual 

ayudara a llevar un orden y seguimiento de las operaciones, para este caso el archivo 

se denomina como “Seguimientos de envíos USA – COL”. A su vez, es importante 

mencionar que para la nacionalización de la mercancía se manejan dos operadores 

los cuales son Premier y Colocar quienes se encargan de este proceso.  

 

Paso 2: Acorde con lo anterior, se procede con la revisión de la preliquidación 

enviada por el operador, la cual incluye información referente al número de guías hijas 

y el cobro de tributos según partida arancelaria; con respecto a lo mencionado 

previamente se realiza una comparación de tributos entre lo previsto por TCC en 

Miami los cuales se descargan en un archivo desde Control Box (Control Box , s.f.), 

el cual es un sistema de TCC para encontrar información como numero de guía, 

remitente, destinatario, descripción, cobros, entre otros datos que permiten tener un 

conocimiento más profundo de las guías internacionales y los tributos que envía el 
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operador al correo corporativo para la respectiva nacionalización; para realizar esta 

semejanza se toma el valor de los tributos en pesos lo cual dará en algunas guías 

una diferencia en su valor.  

 

Paso 3: Para saber porque se presenta una diferencia en el cobro de tributos, se 

toma en cuenta la partida arancelaria con la que viene cada mercancía, de esta 

manera haciendo uso de la página de la DIAN (DIAN, s.f.) para verificar los 

porcentajes aplicados a los tributos del IVA y el arancel. Al realizar la anterior 

comparación se pueden presentar errores tanto de TCC como del operador los cuales 

deberán ser notificados; si esto no se presenta se puede hacer el respectivo registro 

del valor total de la preliquidación. 

 

 A continuación, se relacionan algunos de los errores: 

  

•  Según el decreto 1090 del 2020 (Ministerio de hacienda y credito 

publico , s.f.) las mercancías que sean iguales o inferiores a los 200 USD 

provenientes de USA por la red oficial de correo y envíos urgentes no tienen 

cobro de impuestos.  

• Según partida arancelaria y características de la mercancía se pueden 

presentar algunas excepciones en el porcentaje del cobro de tributos.  

• Cuando sean aparatos electrónicos como portátiles, teléfonos y tabletas 

se debe tener en cuenta el valor de los UVT para verificar que aplique o no el 
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IVA, para este caso no aplica cobro de arancel; es fundamental tener en cuenta 

el valor declarado de la mercancía para saber si el valor esta superior o inferior 

según sea el caso de los UVT correspondientes para los dispositivos 

electrónicos, en la tabla N°3 se podrá observar el valor de la Unidad de Valor 

Tributario para el año 2021 tomado de (Legis comunidad contable , 2021). 

Tabla 3 Unidad de valor tributario 

UVT Valor en pesos Aplica para: 

22 798.776 Celulares y tabletas 

50 1.815.400 Computadores 

1 36.308 Valor unitario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 4: Al realizar el paso N°3 la mercancía comienza con su tránsito 

internacional, de esta manera recibiendo notificaciones por parte del operador en 

cuanto a estados de la mercancía y nacionalización para proceder con el registro. Es 

fundamental, mencionar que durante el proceso de nacionalización se puede 

presentar propuestas de valor, cambios de modalidad o inmovilizaciones por parte de 

la DIAN.  

 

Paso 5: Finalmente, el último proceso que se realiza con Miami es la revisión y 

visado de las facturas que son emitidas por el operador, es este caso haciendo el 

respectivo cobro de impuestos, nacionalización, liberación, tarifa taescol, entre otros 

que debe asumir la empresa TCC; para este caso se utiliza un sistema de facturación 
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llamado “Docuware” el cual es una aplicación para tener el registro de las facturas y 

permitir el visado de las mismas, para que de esta manera sean enviadas a 

contabilidad con sello de aprobación por parte del área de gestión internacional y 

continúen con su flujo para pago.  
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2.1.2. Proceso de carga Geomil  

 

Es importante mencionar que TCC maneja una alianza corporativa con la empresa 

de envíos ubicada en Madrid España conocida como Geomil, para este caso se 

maneja un proceso similar al de Miami, teniendo en cuenta que ellos no manejan 

carga diariamente.  

Tabla 4 Cliente Geomil 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N°2 se puede evidenciar el proceso que se realiza con el cliente 

corporativo de TCC, Geomil el cual realiza envío de mercancías los días martes y 

viernes, se puede mencionar que este proceso es muy similar en un inicio a los pasos 

con Miami; sin embargo, se mencionara el paso a paso realizado para entender la 

dinámica.  

 

Paso 1: Se recibe información referente con la carga que van a enviar, en este 

caso Geomil envía la guía aérea y un Excel con la respectiva información de cada 

guía como es el número de guías hijas, tulas, unidades, características, entre otra 

información que es registrada en el archivo de “Seguimiento de envíos USA – COL” 

en la hoja de “Geomil”. Es importante mencionar, que con este cliente corporativo 

únicamente se maneja el operador Premier el cual nos hace envío de la preliquidación 

con el respectivo cobro de tributos, en este caso se toma el valor total, procediendo a 

registrarlo en el archivo de seguimientos.  

 

Paso 2: La carga empieza su trazabilidad en donde el operador mantiene 

informando de su respectivo avance, al llegar a Colombia el operador premier procede 

con la respectiva nacionalización de la mercancía, en la cual se pueden presentar las 

mismas novedades que Miami como propuestas de valor, cambios de modalidad, 

inmovilizaciones, entre otras; en este momento el operador nos hace envió de la 

liquidación final para proceder con el registro del valor y de las novedades 

presentadas.  
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Paso 3: Se recibe la factura por parte del operador Premier en donde realiza los 

mismos cobros mencionados en el paso N°5 de Miami, utilizando el mismo método 

de revisión y aprobación a través del sistema de facturación de Docuware, 

permitiendo su paso a contabilidad para pago.  

 

Paso 4: En el momento en que la mercancía arriba a las instalaciones de TCC se 

procede a solicitar una pre factura al departamento de facturación para verificar la 

cantidad de guías y pagos de fletes que se generan tras la distribución de la 

mercancía en Colombia, el cual debe ser asumido por Geomil; de esta manera 

procediendo con revisión y aceptación para facturar. 

 

Paso 5: Con el mismo archivo de la pre factura enviada se procede a la creación 

de una tabla dinámica para agrupar los datos de la base de datos de mayor tamaño, 

para este caso se maneja un formato de facturación el cual se nombra como 

“Resumen” en el cual se realiza el registro de los cobros realizados por el operador y 

finalmente el registro de fletes tomados de la tabla dinámica para proceder a 

enviárselos al cliente.  
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2.1.3. Envíos internacionales  

Tabla 5 Procesos internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Según lo presentado en la tabla N°5 relacionada con los envíos internacionales 

hacia el resto del mundo, es importante mencionar que se manejan dos operadores 

para el movimiento de la mercancía los cuales son UPS y Pasar Express según sea 

el caso del envío.  

 

Dicho lo anterior se procederá con el paso a paso. 

 

Paso 1: En cuanto al inicio de la operación, se hace un seguimiento a las 

negociaciones presentadas por los asesores comerciales quienes se encarga de 

ofrecer el servicio implementado por TCC, a su vez según lo pactado con el cliente 

se procede con la creación de la guía internacional la cual permitirá el seguimiento de 

la misma. Para cualquiera de los dos operadores esta guía se crea a través de la 

página principal de UPS (Servicios de logistica y envios globales , s.f.) y de Pasarex 

(Pasar Express, s.f.), en donde se ingresa información como remitente, destinatario, 

dirección, descripción de la mercancía, opciones de pago y demás información 

importante para el proceso, la cual es obtenida a través de una guía de importación o 

exportación creada por el área.  

En seguida de ello, se procede con la programación de recolección según sea el 

caso de exportación o importación, para que así la mercancía quede registrada e 

inicie su trazabilidad.  
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Paso 2: Al tener la información brindada por los sistemas internacionales de UPS 

o Pasarex, se procede con el envío de la información al cliente, recalcándole la 

importancia de que:  

• El recibo de envió debe ser firmado por el operador quien realice la 

recolección como prueba de la misma.  

• La guía internacional debe ser adicionada al sobre, documento o 

paquete para así facilitar la lectura de código, para prevenir el extravió de la 

misma.  

• Finalmente, mencionándole la importancia de la factura comercial para 

así prevenir retrasos.  

Es de esta manera, que se comienza una gestión continua sobre la actualización 

de la guía y su trazabilidad para brindar información directamente al cliente, 

previniendo retrasos y cumpliendo con los tiempos establecidos de entrega.   

 

Paso 3:  En el momento que es enviada la información al cliente, se procede con 

el registro de la guía internacional en el archivo de “Seguimiento envíos 

internacionales”.  

 

Paso 4: Según la ciudad de envió se realiza la creación de la remesa internacional 

manejada por TCC, en la página principal de SION (SION , s.f.) el cual es un sistema 

utilizado por TCC para el seguimiento de las remesas a nivel nacional de esta manera 
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permitiendo evidenciar información importante como datos del remitente, destinatario, 

valores de facturación y demás. 

 

Paso 5: Por parte de los operadores se recibe la facturación de cada una de las 

guías que este en tránsito, donde realizan el respectivo cobro de flete, fuel, seguro, 

cargos adicionales, entre otros cobros que se puedan generar; seguido de esto se 

hace la respectiva revisión acorde con las tarifas pactadas entre la negociación de 

TCC y el operador, así verificando que los cobros que se estén realizando sean 

correctos para proceder con visado mediante el sistema de Docuware y que se 

proceda con el pago de las mismas.  

Es importante mencionar, que en algunos casos se presentan cobros de impuestos 

por lo que hay que hacer la debida revisión de estas facturas con soportes del país 

según haya sido el caso.  

 

Paso 6: En seguida del anterior proceso, se procede con la facturación 

directamente al cliente, de esta manera solicitándole la liquidación a la persona 

encargada de facturación internacional, realizando la revisión con respecto a las 

tarifas ofrecidas por la empresa; teniendo en cuenta los conceptos cobrados por el 

operador.  

Al realizar la revisión y aceptación se procede con él envió del anexo al cliente para 

que él tenga conocimiento de cada uno de los cobros realizados.  
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2.1.4. Videos de procesos internacionales   

 

A través del proceso de pasantía se evidencio un fallo en la inducción de ingreso 

y durante el proceso de permanencia, ya que no se encontró un Manual de 

procesos en el que se pudiera apoyar o soportar para el desarrollo de la misma, 

en este caso solo se evidenciaron unos videos los cuales no estaban completos y 

no contaban con la actualización conveniente.  

 

Es por ello, que se decidió implementar la grabación de unos videos referente 

a cada uno de los procesos realizados y adquiridos durante el año de pasantía en 

donde se explicó el paso a paso de las actividades mostrándolas en vivo; esto con 

el fin de ayudar y fomentar en el desarrollo del área y brindar una ayuda a los 

próximos pasantes que ingresen a la empresa TCC S.A. 

 

En total se realizó la grabación de 13 videos los cuales se podrán evidenciar en 

la tabla N°6 de esta manera brindando un manual de procesos, también 

incluyendo un archivo de Word con el orden de temas en cada video para así 

facilitar su búsqueda. Finalmente cabe mencionar que estos videos fueron subidos 

a la nube de gestión internacional para que tuvieran un mayor acceso a los 

mismos.  
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Tabla 6 Videos corporativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.5. Evidencias  
 

Ilustración 5 Evidencia 1 

 
Fuente: (TCC S.A, 2021) 
 

Ilustración 6 Evidencia 2 

 
Fuente: (TCC S.A, 2021) 
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Por otro lado, se realizó una organización en los archivos manejados por el área 

de gestión internacional, implementando unos nuevos archivos sobre las personas de 

contacto para cada área y operador manejo; ya que es un elemento fundamental para 

así saber con quién comunicarse en caso de requerir una solicitud urgente debido a 

que muchas veces se realiza cambio de personal en cada departamento.  

 

Ilustración 7 Evidencia archivos de contactos 

 
 
Fuente: (TCC S.A, 2021) 
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3. ANALISIS DOFA  
 

Tabla 7 Análisis DOFA 

Debilidades Oportunidades 

• A causa de la emergencia 
sanitaria se presentó 
contratiempos en las 
explicaciones, debido a 
problemas técnicos de internet.  

• El trabajo fue manejado 
desde la casa, por lo que no se 
pudo conocer de cerca el proceso 
de manejo de la mercancía al 
arribar a las instalaciones de 
TCC.  

• Falta de seguimiento por 
parte de la universidad tras el 
curso de la pasantía durante un 
año.  

 

• Crecimiento a nivel 
profesional y personal. 

• Manejo de nuevas 
herramientas y procesos 
referentes al Comercio 
Internacional. 

• Desarrollo de los 
conocimientos técnicos 
adquiridos durante el proceso de 
aprendizaje. 

• Fomento del trabajo en 
equipo.  

 

Fortalezas Amenazas 

• Disposición de trabajo en 
equipo e individualmente en cada 
uno de los procesos.  

• Buenas relaciones 
interpersonales con compañeros 
y personas externas a la 
empresa.  

• Apoyo por parte de la 
empresa al brindar el puesto 
directamente en gestión 
internacional.  

• Desarrollo de una 
experiencia laboral favorable para 
oportunidades en un futuro 
cercano. 

 

• Incumplimiento en las 
labores encomendadas y horarios 
establecidos. 

• Por motivos de fuerza 
mayor, desistir del proceso de 
práctica. 

  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIÓNES 

 

 

• La ejecución de la pasantía durante un año, fue un complemento 

indispensable para el desarrollo tanto profesional, como personal. Ya que 

mediante este año se conoció los procedimientos abarcados en el área de gestión 

internacional.  

• Es de resaltar que durante todo el proceso se cumplió satisfactoriamente 

con cada una de las actividades que asigno la empresa, brindándome la 

oportunidad de fortalecer mis conocimientos en la carrera de Comercio 

Internacional. 

• Se detecto un problema en el inicio de la pasantía, por lo cual se decidió 

implementar la grabación de videos tutoriales a cerca de cada uno de los procesos 

manejados durante este año así dándole solución y apoyo a la empresa y a los 

pasantes.  

• De igual manera, se implementaron nuevos archivos abarcando una 

agenda con las personas de contacto para cada área de TCC y de los operadores, 

permitiendo tener un apoyo en caso de necesitar con urgencia a la persona de 

contacto; aclarando que durante el tiempo se van haciendo cambios. 

• En cuanto a la universidad es importante fortalecer la parte práctica 

debido que hay situaciones que uno desconoce, por lo cual sería importante 

abarcar temas también de procesos reales.  
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• Finalmente, es importante mencionar que durante el proceso de un año 

de la pasantía aplicada en la empresa TCC fue muy satisfactorio al estar en un 

campo con actividades reales en donde se logró enfrentar problemas de un trabajo 

real, de esta manera buscando soluciones y alternativas.  
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5. RECOMENDACIONES  

 

• Brindar mayor acompañamiento por parte de la universidad, para que 

de esta manera se lleve un proceso correcto y que el estudiante que opte por esta 

modalidad siente ese soporte educativo, resaltando que tiene grandes ventajas al 

poner práctica los conocimientos brindados por la institución. 

• Ser más explícitos o precisos al momento de brindar la información al 

estudiante en cuanto al tema de pasantías, para prevenir retrasos durante el 

proceso de aplicación.  
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7. ANEXOS 
 
 

7.1. Carta aceptacion por parte de la empresa TCC SAS 
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7.2. Carta aceptacion por parte de la Universidad  
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7.3. Certificacion de finalizacion de pasantias 
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7.4. Convenio UAN – TCC 
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7.5. Contrato 
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7.6. Informe 
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