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DESCRIPCIÓN: Este trabajo consta del análisis realizado desde la práctica en el 
área de Cuentas Internacionales de 4-72, donde se puede observar la relación del 
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comercio internacional manejado en los distintos servicios que se le otorgan a la 
compañía y la consolidación de las relaciones comerciales entre los países.  
 
METODOLOGÍA: La metodología  empleada dentro de las funciones aplicadas a 
la rama de estudio, se alineó desde el ámbito internacional y contable que tiene el 
sistema de correos en Colombia. En los inicios del proceso se enmarco las reglas 
y funciones que se deben cumplir como colaborador activo de la compañía, en 
términos legales y también como representación del operador oficial de correos de 
Colombia en el mercado internacional. 
Para desarrollar la investigación se ingresa y se valida la información en el 
International Postal System (IPS), plataforma en la cual los países pertenecientes 
a la UPU tiene como opción manejar los movimientos del correo con las distintas 
oficinas de cambio, rastrear envíos y generar las cuentas por cobrar y pagar de 
cada uno de los países, realizar muestreos de envíos promedios por kilos (EPK), 
entre otras funciones que están bajo la responsabilidad del área de Cuentas 
Internacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: COMERCIO INTERNACIONAL, OPERADOR POSTAL, 
INTERNACIONALIZACIÓN, TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES  
 
CONCLUSIONES: Particularmente Colombia partir de la constitución de 1991 se 
constituyó como una economía abierta, lo cual ha favorecido el fortalecimiento de 
los lazos comerciales con distintos países. El objetivo de esta investigación se 
constituyó bajo la necesidad de evidenciar los servicios de correos y como estos 
potencializan el desarrollo, la conectividad y la comercialización de los distintos 
bienes y servicios tanto para el consumo interno como el externo en Colombia.  
 
Por lo anterior, Servicios Postales Nacionales S.A, como operador postal oficial de 
Colombia, en su mayoría recibe correo entrante, en especial de cuatro países que 
son, China, Alemania, Hong Kong, Bélgica, Singapur, Japón, Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Por otro lado,  los acuerdos comerciales internacionales que 
implementa la compañía hace varios años atrás, ha impulsado el uso del comercio 
electrónico, que ha permitido a este operador mantenerse a la vanguardia y 
generar mayores líneas de ingreso a la compañía, como lo es el servicio de 
Casillero Virtual, el cual actúa como intermediario de encaminamiento y 
distribución de las compras realizadas por los usuarios en los mercados fuera de 
Colombia, que aún no cuentan con envíos directamente al país.  
  
En conclusión, a causa de la globalización y de los tratados de libre comercio 
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entre los distintos países, la logística internacional y el servicio de mensajería y 
correo ha ido avanzando y aumentando su flujo, con el fin de generar mayores 
beneficios a la compañía y al usuario. Junto a esto, el operador postal ha venido 
implementado medidas que han permitido mantener una comunicación y 
aceptación más directa con el usuario en cada uno de los servicios, mejorando en 
temas logísticos y operativos que incentivan a este ser una mejor compañía.  
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