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Introducción  

El mercado y el pensamiento de los clientes tienen la necesidad de cambiar ya sea por 

causa de factores como lo son la globalización, internet, cultura, economía, entre otras que 

han llevado a crear nuevos pensamientos impactando a las empresas en sus áreas comerciales 

y de marketing, puesto que en la actualidad los clientes exigen un mejor servicio de parte de 

las empresas y las empresas piensan en complacer a sus clientes sin exceder sus limitaciones.  

Esto mismo pasa con las empresas colombianas ya que no se quieren quedar atrás con los 

cambios que exige el mercado y estar al día en aspectos económicos y tecnológicos que son 

quienes rigen los cambios de los actuales países desarrollados, por consiguiente, es 

indispensable que las empresas colombianas que componen el medio financiero y económico 

del país implementen estrategias para sostener y guardar estabilidad en sus actividades 

económicas.  

La base por la que una empresa se enfoca en crecer y ser reconocida sin importar si es de 

bienes o servicio es el cliente debido que, Sin estas personas llamados clientes no existiría el 

motor que impulse el ya mencionado crecimiento de la compañía.  

Es por esto que el presente trabajo tiene como finalidad analizar el potencial mercado para 

la adquisición de nuevo clientes en la agencia de aduana SIAP y la fidelización de los 

actuales en los que tiene un gran potencial de alcanzar el éxito por medio de plataformas 

tecnológicas que ayuden a compartir información e indicadores para medir los procesos, ya 

que se descubrieron diversas debilidades en estas áreas que se pretenden atacar y convertirlos 

en fortalezas a comparación de su competencia en el sector aduanero. 



Glosario 

Aduana: Oficina pública del Estado, situada en las fronteras, puertos o aeropuertos, donde 

se registran las mercancías que se importan o exportan y se cobran los derechos que adeudan 

según el arancel correspondiente. 

Importación: es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un 

país, para el uso o consumo interno de otro país. 

Exportación: Es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. 

DIAN: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa 

Especial (UAE) del Gobierno Colombiano. Su objetivo principal es garantizar la seguridad 

fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante 

la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras 

y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y colombianas. 

Usuarios aduaneros permanentes (UAP): son personas naturales o jurídicas inscritas por la 

DIAN, que, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud, o en el 

promedio de los tres años anteriores a la misma, hubiere efectuado operaciones de 

importación y/o exportación por un valor FOB igual o superior a US$ 5.000.000. Usuarios 

altamente exportadores (ALTEX): son personas jurídicas reconocidas e inscritas por la 

DIAN. Deben cumplir como condición, realizar durante los doce meses anteriores a la 

solicitud exportaciones por un valor FOB igual o superior a US$ 2.000.000. 

 



1. diagnóstico institucional 

1.1 Datos de identificación de la empresa 

● Nombre de la empresa: 

SIAP agencia de aduana profesional s.a.s nivel 1 

● Dirección 

CR 42 # 67 A – 191 INT 108 – Centro Comercial Capricentro Itagüí 

●  Teléfono 

372 65 65 

● Correo electrónico 

administracionmde@siap.com.co 

●  Representante legal 

Yepes Urrego Javier Enrique 

● Cargo 

Gerente regional - Medellín 

 1.2 Reseña histórica: 

La agencia de aduanas profesional S.A nivel 1 SIAP, inició sus labores como parte de 

PANALPINA, contando así con una experiencia desde el 1963 y acreditando una labor a lo 

largo de más de 45 años, de continuo crecimiento y experiencia el manejo del sector de 

comercio exterior. En el año 2000, debido a la nueva reglamentación (decreto 2532) y con la 

finalidad de concentrar el Agenciamiento Aduanero en compañías con el suficiente respaldo 

mailto:administracionmde@siap.com.co


técnico, económico y la idoneidad exigida para tal fin, se creó Sociedad de intermediación 

aduanera profesional s.a., (siap s.a). 

 Siap se ha venido renovando hasta formar un equipo que cubre a más de 400 familias a 

nivel nacional en doce sucursales, SIAP, ha sido participe en grandes proyectos de 

infraestructura a nivel nacional (Metro de Medellín, explotación de níquel en Cerromatoso, 

Minas del Cerrejón en la Guajira, exploración y explotación de petróleo en Cusiana y 

Cupiagüa) y ha manejado las operaciones de comercio exterior de importantes empresas de 

diferentes sectores (IBM, Henkel Colombiana, Interconexión Eléctrica S.A., Empresas 

Públicas de Medellín, Siemens, Alstom, Ecopetrol, Invermec, Nokia Colombia, Argos, 

Ecopetrol, etc.)  

Siap al cumplir con las exigencias de idoneidad, infraestructura financiera, física, técnica y 

administrativa, así como con la experiencia y la capacidad de prestar sus servicios en todo el 

territorio nacional fue autorizada por la DIAN a través de la resolución res. 1561/2008, como 

agencias de aduanas nivel 1 Siap está certificada bajo las normas ISO con alcance (BAQ 

-BOG -BUN -CLO -CTG -MDE -PEI) Y BASC con alcance (BAQ -BOG -CLO -MDE -PEI) 

(página privada de SIAP) 

A lo largo del tiempo SIAP, ha presentado constantes renovaciones, hasta formar el equipo 

de 

Más de 360 funcionarios a nivel nacional, en trece sucursales ubicadas en las principales 

administraciones aduaneras del país y divisiones especializadas en el manejo de diferentes 

sectores como: 

●  Energía, Petróleos y Minería 

● Textil, Confecciones y Calzado 



● Farmacéutico 

●  Automotriz 

● Telecomunicaciones 

●  Consumo 

1.3 Certificados: 

SIAP agencia de aduana profesional cuenta con certificados en ISO 9001:2008 "Esta 

Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos" ( ICONTEC, 

2008, p.1), certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce) "Es una 

organización liderada por el sector empresarial cuya misión es facilitar y agilizar el comercio 

internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos 

globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional" (Anónimo, 

p.1), OSHAS  (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional) 18001:2007. 

 Las normas OSHAS sobre gestión S Y SO están previstas para brindar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión S y SO eficaz que se puedan integrar a 

otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a lograr objetos S y SO y 

económicos. Esta norma, al igual que las otras normas internacionales, no están previstas para 

crear obstáculos técnicos al comercio o para incrementar o cambiar las obligaciones legales 

de una organización. (ICONTEC, 2007, p.1) 

También cuenta con certificación en calidad y experiencia. 



Cuenta con servicios en línea como lo son portal de clientes, centro de consultoría virtual, 

escuela virtual para los empleados, un portal para acceder al progreso de las operaciones 

llamado SGO es utilizado tanto para los clientes, empleados, puerto y demás partes 

involucradas en las operaciones comerciales. 

1.4 Misión:  

Somos una empresa de servicios en comercio Internacional que, como partícipes de una 

cadena de suministros de servicios logísticos, y bajo criterios de competitividad y legalidad, 

damos soluciones acertadas para el manejo de operaciones de comercio exterior. 

Buscamos la satisfacción total del cliente a través de la calidad y servicio integral 

confiable y eficiente, aportando al desarrollo económico del país y de nuestros clientes de 

todos los sectores económicos, con la participación de un recurso humano idóneo y altamente 

calificado, y de una infraestructura tecnificada. Así, pretendemos fortalecernos 

financieramente y lograr una cultura organizacional que nos asegure un desarrollo 

permanente. (Página web SIAP) 

1.5 Visión:  

Lograr y mantener la excelencia en la prestación del Servicio de Agenciamiento 

Aduanero, que nos permita ser líderes en el mercado objetivo. (Página web SIAP) 

1.6 Objeto social:  

Somos un Centro de Consultoría perteneciente a una Empresa de prestación de servicios, 

líder en el mercado, como más de 10 años de experiencia y especialista en el agenciamiento 

aduanero, que creó un espacio para la asesoría legal y operativa a todos nuestros clientes, con 



la finalidad de disminuir el riesgo legal de las operaciones de comercio exterior como una de 

nuestras mejores y más innovadoras herramientas de consulta y optimización del servicio con 

la cual cuenta SIAP - Agencia de Aduanas PROFESIONAL S.A. Nivel 1 COD.0080.  

Nuestro equipo de asesores cuenta con una experiencia única e incuantificable que nos 

permite conocer y entender de la mejor forma el mundo del comercio internacional, incluso 

en aspectos técnicos poco conocidos por los importadores y exportadores colombianos. (seos 

página de siap) 

1.7 Portafolio de servicios:  

● Agenciamiento Aduanero en Importaciones. 

● Agenciamiento Aduanero en Exportaciones. 

● Agenciamiento Aduanero en Tránsitos 

➢  Servicios especiales:  

● Asesoría en Materia Aduanera.  

● Acuerdos Internacionales (Elaboración de Certificados y Criterios de Origen).  

● Clasificación Arancelaria (Plataforma Especializada en Administración de Base de 

Datos, Registros y Licencias de Importación).  

● Control y Manejo de UAP y ALTEX: 

Informes periódicos de declaraciones presentadas, Consolidación de pagos realizados 

como UAP a nivel nacional, Radicación de los recibos de pago, Control documental para el 

vencimiento de la póliza de UAP y de la resolución de autorización. ((página web privada de 

SIAP) 

● Administración de Plan Vallejo.  

● Manejo y Control de Importaciones Temporales.  



● Manejo de Proyectos Especiales. (importación o reexportación por perfeccionamiento 

activo, pasivo, temporales, mercancía sin valor comercial, muestras, temporales) 

● Entregas Urgentes.  

● Outsourcing en Comercio Exterior.  

● Servicio de In House. 

1.8 Estructura organizacional: 

La Agencia de Aduanas Profesional SAS - Nivel 1 (SIAP), se encuentra categorizada 

dentro de una estructura funcional, ya que, aunque cuentan con un gerente regional quien 

supervisa todos los procesos y aprueba decisiones tanto en el área administrativa, comercial y 

operativa, su intervención puede ser relevada dependiendo del grado de dificultad o 

incertidumbre del proceso. 

Con el fin de dar estabilidad al proceso, SIAP SAS cuenta con divisiones dentro de la 

organización, cada una de las cuales posee un líder según el área, así: 

 

Ilustración 1. Estructura organizacional. General. Obtenido de la página web de la 
agencia de aduana SIAP. 



La estructura organizacional general en la empresa se basa principalmente de la toma de 

decisiones del gerente general dependiendo de la sede, pero a su vez se nota los sub niveles 

de cargo que se encuentran asignados. 

 

Ilustración 2. Estructura organizacional. Direcciones. Obtenido de la página web de la 
agencia de aduana SIAP. 

El organigrama de la sede Medellín que es donde se establece el plan de mejoramiento se 

estructura por el coordinador o líder de cada área que es especialista en el proceso y por ello 

tiene autonomía para tomar decisiones en algunas situaciones, sin contar con la previa 

autorización de la gerencia. 

 



 

Ilustración 3. Estructura organizacional. Sede Medellín. Obtenido de la página web de la 
agencia de aduana SIAP. 

1.9 Datos de la dependencia donde el estudiante realiza las prácticas 

Nombre de la dependencia: Auxiliar oficina (área de importación) 

Nombre del jefe: Gladys Mira Jaramillo (líder de área) 

1.9.1 Descripción de la estructura de la dependencia o de las actividades del 

subproceso 

Apoyar las actividades de los coordinadores de servicio al cliente como son: abrir DO's en 

el SGO.  

Sistema de gestión operación es un programa de control, vigilancia, seguimiento, 

coordinación de todos los procesos comerciales de la agencia que está enlazado a los 

computadores de todos los funcionarios de todos los departamentos dentro de la agencia, 

donde todos tienen que hacer tareas específicas como revisión de documentos, o asignación 



de números de radicados internos, adjunto de documentos digitalmente, base de datos de las 

mercancías con sus partidas arancelarias y descripciones mínimas exigidas por la DIAN, 

vistos buenos, si requiere algún registro o documento especial., todo lo anterior es con el fin 

de saber la ubicación y estado del proceso, para un mayor control y vigilancia. (Castellanos, 

2017, p.32) 

Realizar remisiones como lo son él envió de documentos originales a los determinados 

puertos teniendo como base donde se realizará la importación, facturar, revisar cuentas de 

gastos de puerto para que sean contabilizadas, comunicarse con los puestos para solicitar 

dichas cuentas de gastos, actualizar documentación de clientes, realizar solicitud de prórrogas 

"Se trata de un trámite excepcional, para casos especiales, por lo cual debe estar bien 

justificado, que la importación no pudo terminarse por causas no imputables al importador" 

(SEMARNAT,p.1)  y/o reconocimiento. 

 El examen físico de las mercancías realizado por la autoridad aduanera para comprobar 

que la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, peso, medida y la clasificación arancelaria 

de las mismas, correspondan a la información contenida en la declaración aduanera de 

mercancías y los documentos que la sustentan. (DIAN, 2016, p. 15) 

1.9.2 Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso 

● Apoyo en el área comercial debido a que se encuentra a cargo de ella una sola persona 

y en esta área entra la principal información de los clientes. 

● Licitación del éxito, debido a que SIAP está recientemente a cargo de las operaciones 

de importación de éxito ha causado un gran cambio en la organización. 

● Software lento debido a que tiene mucha información y decoración que no aportan a 

la hora de realizar los procesos. 



Los necesidades o debilidades mencionadas fueron recolectadas teniendo en cuenta las 

opiniones de los trabajadores interno de SIAP recolectada con el diálogo y también por medio 

de la observación teniendo como base el tiempo de experiencia que ha transcurrido en el 

proceso de prácticas. 

1.9.3 Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso 

Contribuyendo a la mejora de la calidad del trabajo, agilizando en actividades para 

realizarlas en menos tiempo, apoyar a los coordinadores a atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Plan de mejoramiento área comercial agencia de aduana SIAP 

2.1 Definición del problema 

2.2 Antecedentes del problema: 

Las necesidades o debilidades mencionadas fueron recolectadas teniendo en cuenta las 

opiniones de los trabajadores interno de SIAP recolectada con el diálogo y también por medio 

de la observación tomando como base el tiempo de experiencia que ha transcurrido en el 

proceso de prácticas. 

2.3 formulación: 

El área comercial de SIAP posee inconvenientes en el manejo y planeación para introducir 

nuevos clientes a la compañía, se encuentran debilidades en la asignación de los clientes a su 

respectivo coordinador como los acuerdos de la negociación realizada con el personal del 

área comercial y también información básica del cliente, ya que por falta de información se 

ha visto afectada el área operativa con los tiempos para realizar un adecuado proceso de 

importación; la forma en la que se reparten los clientes inequitativamente y la parte en la que 

más se centra el proyecto son las formas para lograr elaborar de SIAP una agencia de aduana 

conocida y preferencial en clientes con recorrido en las importaciones, debido que no se ha 

introducido clientes con experiencia en las importaciones y en comparación clientes con baja 

cantidad de operaciones trayendo consigo problemas para la comunicación con los clientes, 

además limita el reconocimiento de la empresa delante el sector de agenciamiento aduanero 

impidiendo el éxito y crecimiento de SIAP. Lo que conlleva a ¿Cuáles son las formas en las 



que SIAP sede Medellín dará a conocer su servicio a clientes potenciales de importaciones 

constantes para así continuar con un adecuado proceso de negociación y servicio al cliente? 

  3. justificación  

Este plan de mejoramiento tiene como fin descubrir cuáles son las formas adecuadas que 

SIAP como agencia de aduana emplea para atraer nuevos clientes que tengan una mayor 

cantidad de importaciones y de este modo ser su agencia de aduana preferencial al momento 

de realizar sus operaciones, también se tiene como parte importante del proyecto el manejo 

del cliente después de realizada la negociación es decir su correspondiente plan de negocio 

con claridad en los que se pactará, la entrega a los coordinadores de servicio al cliente de 

dicha negociación teniendo en cuenta de manera equitativa la cantidad de clientes que atiende 

cada uno de ellos y su cantidad de operaciones mensuales. 

Con la dinámica creciente que presenta el país en materia de comercio exterior 

en la última década, sumado a las proyecciones de desarrollo de acuerdos 

comerciales con otros países, se generan nuevas oportunidades de negocio 

para los empresarios colombianos lo cual permite exportar e importar con 

mayores facilidades. (Londoño,Moreno, Zuluaga, 20013, p.20) 

Esto es algo que SIAP debe aprovechar al máximo proporcionando un adecuado servicio a 

los clientes sobre las operaciones de importación y exportación para ser reconocida como una 

agencia de aduana con un apropiado servicio a sus clientes.  

el agenciamiento aduanero está tomando un nuevo camino, en el cual se ve la 

necesidad de anticiparse a los cambios que están ocurriendo en el mercado, 

donde las grandes empresas ofrecen un servicio integral a sus clientes para dar 



solución a todos los requerimientos que implica un proceso de importación o 

exportación. (Londoño et al.,2013,  p.21) 

De este modo se puede centrar la investigación a clientes con determinadas necesidades en 

las que Siap pueda proporcionar sus servicios de forma oportuna y satisfactoria para el 

cliente, la búsqueda para nuevos clientes al que se va dirigir siap como futuras negociaciones 

debe ser definida por medio del sector con mayor cantidad de importaciones realizadas en 

Medellín.  

4. objetivos 

General:  

analizar cuáles son las formas que implementara SIAP específicamente la sede ubicada en 

Medellín para atraer potenciales clientes con un mayor número de operaciones y el proceso 

de negociación que se manejara con ellos para lograr ser una agencia reconocida dentro su 

área. 

Específicos: 

● analizar las falencias principales en las que se encuentra débil el área comercial en la 

sede Medellín. 

● Indicar cómo afecta dichas falencias al proceso de importación o exportación que se 

realiza en el área operativa y de servicio al cliente en siap sede Medellín 

● Determinar el plan que se implementara para la mejora del área comercial teniendo en 

cuenta las necesidades de SIAP Medellín para atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales. 



5. marco referencial 

Marco conceptual: 

En el plan de mejoramiento propuesto para agencia de aduana SIAP se emplean varios 

conceptos principales que serán necesarios en el transcurso de la realización del proyecto para 

obtener de manera concisa e ir por el camino correcto y tener claro el objetivo en el que se 

encamina el proyecto, de manera que se definen de la siguiente forma: 

Tal como aduce  SCIAN (2002) el comercio se considera como la actividad realizada para 

la compra y la venta de un bien ya sea para su comercialización, producción o 

transformación. Dirigida a satisfacer la necesidad de un cliente con un bien o servicio en la 

determinada sociedad mercantil. 

Del concepto ya mencionado se despliegan gran cantidad de variantes que logran la 

realización de un comercio adecuado y satisfaga la necesidad de los consumidores/ clientes 

como lo son:  

Mercado: tal como aduce  Nuñez (2009) se puede denominar como el grupo de 

compradores y vendedores de un concreto bien o servicio realizada por medio del 

intercambio. 

Mercadeo: tal como aduce CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (2011)  se define como un 

procedimiento social en el cual ya sea en grupo o por individuo donde se diseña, crea 

productos teniendo como prioridad la necesidad del cliente / consumidor.  

Como afirma Sierra, namesny, papasseit (2002) el marketing es la forma en la que se 

piensa guiar la empresa que tiene como meta principal el conocer con claridad y de antemano 



las necesidades de sus clientes en el mercado actual y con esto transformar su capacidad para 

ofrecer la satisfacción adecuada a esa necesidad ya planteada. 

Calidad: se define como la condición o cualidad de “no tener defectos” o se determina 

como lograr la satisfacción del cliente, ya que esta afecta directamente la perspectiva que 

toma el cliente del producto o servicio ofrecido debido que la idea es lograr un equilibrio 

entre el valor y la satisfacción del cliente.  

Producto: se define como cualquier cosa que satisfaga una necesidad o deseo y esta se 

encuentre en el mercado. 

Servicio: “Servicio es entonces entendido como el trabajo, la actividad y/o los beneficios 

que producen satisfacción a un consumidor”. (Duque, 2005, p.64) 

Cliente: es aquella persona ya sea jurídica o natural que realiza la actividad de compra 

como lo puede ser un producto o servicio en el que se puede dividir en:  

● Cliente interno: es quien está ligado a la empresa directamente, puesto que son 

miembros de esta. 

● Cliente externo: son quienes reciben los productos o servicios de cualquier 

empresa, o también son quienes mantienen relación profesional con una empresa. 

(Unidad, p.206) 

Actualmente la mayoría de las grandes empresas se rigen por la tecnología y las 

actualizaciones que salen de esta constantemente, con esto se llevan a la entrega de conceptos 

nuevos que se aplican a este mundo virtual y a las metas propuestas en el presente proyecto 

como lo son: 



Plataforma virtual: tal como aduce Garrido (2014) son programas (softwares) guiados a la 

Internet, se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos para 

interactuar y facilitar el tema que se trate en la red internacional. Permiten mejorar la 

comunicación ampliando la información y desarrollar el aprendizaje individual y colectivo.  

Para aclarar el anterior concepto el Software es utilizado para reunir datos y programas 

con el fin de manejar el ordenador, plataforma, entre otros. Es decir se puede definir como la 

parte lógica o inmaterial de un sistema informático. y se divide en: 

● Software operativo: es quien se encarga de controlar y verificar la eficiencia de 

los dispositivos conectados al hardware. Rodríguez (2008) 

●   Software de aplicación: existe una gran cantidad de estos, puesto que son los 

más utilizados los podemos ver en un juego, programa de dibujo, en la comunicación 

entre las computadoras a través de línea telefónica o redes inalámbricas, este tipo de 

software depende de la capacidad del hardware. (Recursos informáticos, p.9) 

● Software de programación: se utiliza para diseñar instrucciones con un lenguaje 

artificial programado para entender la información ingresada y que así las máquinas o 

dispositivo logren realizar las actividades que se les pida teniendo como base estos datos 

ingresados con anterioridad. (Recursos informáticos, p.10) 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): cabero menciona que es el conjunto 

de tres medios básicos la información, la microelectrónica, y las telecomunicaciones que 

permite una conexión de la comunicación, en conclusión “Las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones -TIC- pueden definirse como el conjunto de instrumentos, 

herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo 



electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las personas u organizaciones” 

(OSILAC, 2004, P.6) 

B2B ( business to business): como afirma Romero (2015) se entiende como los negocios 

es decir la venta que existe de una empresa a otra empresa, en otras palabras se define como 

la empresa que presta servicio o venta de bienes para el uso o consumo de otra empresa 

siendo ellas las que satisfacen al consumidor final . Este es el tipo de negocio realizado por 

las agencias de aduana. 

Marco teórico: 

Como se menciona en publicaciones didácticas, el área comercial y el marketing en 

cualquier empresa de bienes tanto como de servicios es una parte importante de su estructura 

organizacional, ya que por este medio es donde se da a conocer el servicio a los clientes 

interesados en utilizar servicios que pretende prestar cada empresa. 

Es esencial para entender el comportamiento de los clientes en primera instancia comenzar 

con la realización de un estudio de mercado donde se nos permitirá conocer el 

comportamiento del consumidor final interesado en nuestro servicio, del cual esta 

información será de gran valor para la toma de decisiones. El área comercial de las empresas 

se enfrentan en la actualidad a grandes cambios en cuestiones tecnológicas y de marketing 

por esto deberán estar anticipados para los cambios adaptándose y concientizando de los 

medios pertinentes para agilizar el encuentro y adquisición de nuevos clientes, y así lograr 

cumplir con las necesidades pertinentes de los clientes y cambiantes del mercado, se diseña la 

preparación anticipada donde se  tiene en cuenta tanto el punto de vista de los consumidores 

como el de la competencia directa. 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Biblioteca/herramientas/blog-como-hacer-negocios-mercadeo-b2b.pdf


Para lograr el éxito y trascender a los clientes se necesita una estrategia donde se 

determina la dirección en que se encaminara el servicio, es decir la segmentación del mercado 

teniendo como punto de partida los sectores que más se mueven en el comercio exterior como 

los son las importaciones y exportaciones, también se toma como parte importante de la 

segmentación de mercado las habilidades de la empresa con base a el sector en el que 

especializa y así atraer clientes de ese sector en el que es un territorio ya conocido por ellos, 

brindando de esta forma mayor capacidad de complacer sus principales necesidades y así 

acompañamiento a sus consumidores.  

 Afirma Londoño, Moreno, Zuluaga (2013) El mercado de las agencias de aduana y 

comercio exterior se puede clasificar por sus dos grandes clientes teniendo en cuenta las áreas 

en el que se divide este, por lo tanto, se toma como base las necesidades de cada 

cliente/empresa:  

Importador: puede ser una persona natural o jurídica que ingresa bienes o servicios al país 

proveniente del resto del mundo o de una zona franca para su comercialización, 

transformación o industrialización. En la mayoría de los casos quien importa debe asumir los 

costos por seguro y flete (CIF), debido a esto generalmente buscan la asesoría de navieras, 

aerolíneas de carga, agenciamiento aduanero, transporte terrestre para la movilización de la 

mercancía dentro del territorio nacional, si se requiere el bodegaje y demás gastos.  

Exportadores:  puede ser una persona natural o jurídica que envían bienes o servicios 

desde el territorio aduanero nacional con destino al resto del mundo y zonas francas con 

principal objetivo de su comercialización, el término incoterm más usado en este tipo de 

negociación es el FOB, debido a esto las empresas o clientes buscan la asesoría de las 



agencias de aduana para realizar los trámites que requiera la operación, así también el 

transporte que se deba implementar debido al bien o servicio ya sea terrestre o aéreo.  

Como antes ya mencionado es importante conocer los clientes potenciales y en el 

comercio actual la tecnología va de la mano de esto creando con ellos plataformas o software 

donde se conoce grandes características de clientes que en el caso de las agencias de aduana 

es una herramienta indispensable para conocer el número de operaciones realizada por el 

cliente al que están buscando igualmente el sector, producto o materia que están importando 

o en el caso de exportando dependiendo de la razón social de la empresa investigada unas de 

las plataformas que se pueden encontrar para la búsqueda de clientes son: 

Legiscomex: sistema inteligencia comercial 

Como se menciona en la página web directa de legiscomex (2017) es una plataforma que 

brinda gran cantidad de módulos para realizar de forma adecuada el proceso de importación y 

exportación, actualizada con datos de interés para el comercio exterior y para el estudio de 

este dónde se ver resultados del estudio de mercado en que realiza su búsqueda al igual que 

ilustra datos de la competencia. 

Esta plataforma es referida a este proyecto debido que actualmente se usa en SIAP como 

herramienta para la búsqueda de clientes puesto que cuenta con el módulo análisis de 

mercados internacionales, ranking de importaciones y exportaciones e información financiera 

de empresas de donde se obtienen datos claves para realizar una propuesta de negocio a un 

nuevo cliente también nos guiará para entender cómo se comporta nuestro sector y 

competencia.  



Aunque es una plataforma con gran capacidad no es propia de SIAP lo que requiere de la 

obtención de usuario y contraseña para ingresar a comparación de otras agencias del mismo o 

más alto nivel que SIAP que tienen su propia plataforma para llevar así control más propio y 

claro de los clientes potenciales una de esta es: 

Discovery: 

Es una plataforma propia de la agencia de aduana agecoldex la cual coge cualquier cliente 

de Medellín o nacional con el número de nit o razón social de la empresa que se pretende 

buscar y con esta información la plataforma lanza las datos acerca de las importaciones o 

exportaciones que realiza la empresa teniendo como base principal el año más reciente o 

datos históricos de la cual se busca obtener la información más relevante de sus operaciones, 

ya que proporciona los datos de la ubicación, donde contactar al cliente, medio utilizado para 

sus operaciones, por donde ingresa la mercancía, entre otras. 

Esta clase de plataforma sirve para crear estrategias de forma competitiva para atraer y 

saber cómo cotizar los clientes potenciales para su empresa, estar preparados para una 

negociación ya que se conocerá de antemano las necesidades del cliente. 

SIA. Sistema integrado de aduanas: 

Esta es una plataforma propia de Aeromarítima que es una transportadora de exportaciones 

e importaciones en Colombia, la plataforma SIA con la que cuenta ellos sirve como base de 

datos que les lanza estadísticas de sus clientes y  clientes potenciales donde guardan la 

información de la cantidad de operaciones, archivos digitales como documentos legales y 

operativos como los son las DIM y DEX que sirve para identificar la cantidad FOB y CIF los 

cuales son esenciales para identificar los indicadores con lo que se mide su capacidad 



operativa,  financiera como la estabilidad para la paga de los servicios de agencias de aduana, 

transportistas, agentes de carga y entre otras  de cada operación ,igualmente los productos que 

comercializan para prepararse ante este mercado y tener claro el perfil del cliente.  

CSYP - CONECTA, SOFTWARE Y PROCESOS S.A.S. Sistemas de información 

para operadores de comercio exterior: 

como menciona guia TIC soluciones : esta es una plataforma creada a través de un 

software web dirigidas para empresas pequeñas, medianas y grandes relacionadas con el 

comercio exterior que integra los diversos procesos de una operación como los son: 

comercial, documental, seguridad y calidad, operativo, administrativo y recursos humanos.  

CSYP cuenta con 4 módulos como lo son: estadísticas, documental, operativo y comercial 

que sería el módulo que aporta peso a este proyecto debido que por este se “le permite crear 

campañas de telemercadeo, Mailing y SMS. Haga seguimiento a sus clientes y genere 

cotizaciones directamente desde el software” (guía soluciones TIC). Lo que convierte a las 

agencias de aduana en una empresa competitiva en el mercado ya que contará con un 

seguimiento de indicadores de acuerdo a los clientes que se están buscando. 

Sicex: 

Como se menciona en la página web directa de sicex (2017) , es una empresa que se 

especializa en suministrar información sobre el comercio exterior en más de 50 países, que 

cuenta con una plataforma llamada: 

● SISDUAN comercio mundial. sistema de información de aduana 

esta plataforma tiene como finalidad  la publicación electrónica en línea que agrupa 

información de las importaciones y exportaciones realizadas y reportadas en más de 51 



aduanas nacionales e internacionales , esta información también está limitada debido a los 

campos permitidos por cada país, la plataforma también está disponible en Colombia lo que 

permite que un agencia de aduana nacional tenga como fuente de información de su 

competencia  por medio de las declaraciones de importación DIM y las declaraciones de 

exportación DEX. 

También es de gran ayuda esta plataforma debido que se puede conocer las operaciones 

que realiza las empresas dentro del país por lo que permite analizar clientes potenciales por su 

número y valor de operaciones realizadas, ya que puede analizar las DIM y DEX lo que 

permite conocer la mercancía que importan o exportan con la finalidad de identificar clientes 

que como agencia de aduana tenga especialización en ese tipo de mercancía; aparte de esto se 

puede observar la participación en el mercado.  

A nivel internacional también se encuentran grandes plataformas para la búsqueda de 

clientes entre estas podemos encontrar: 

Salforce: 

Como afirma customer focus (2015) : Es la mejor CRM posicionadas en el mercado ya 

que diversas empresas internacionales de sectores utilizan esta plataforma que brinda 

servicios como venta, servicios, marketing, y funciones de colaboración social. el módulo 

más utilizado se llama Data analytics este es un sistema que como su nombre lo dice es un 

módulo de análisis de datos que estudia los patrones de compra de los clientes y su 

comportamiento, con esta información se analiza el perfil del cliente para tener claro la 

actitud de este cliente en el mercado.  



Marketo:  

tal como aduce Ranya B, (2015): Es un software basado en el tipo de e-commerce B2B lo 

que significa la búsqueda de negocio de empresa por empresa, es una herramienta que utiliza 

como  plataforma el foco de los clientes potenciales, este software recoge datos que emplea 

para crear los perfiles detallados de los clientes, estos datos le sirven a la empresa para que 

busque clientes y así conocer los patrones de estos, después de esto se les muestra a los 

clientes la posición en la que se encuentra ubicado en el mercado, lo que conlleva a un final 

contacto con el cliente potencial. 

Estas plataformas nos llevan a entender el cambio por el cual está pasando el mercado 

actual, debido que la vida laboral se colma cada vez de más trabajo dejándonos con poco 

tiempo; esto mismo le sucede al área comercial de las empresas ya que cuentan con menos 

tiempo para conseguir clientes de la forma cotidiana  y optan por plataformas o sistemas de 

software que contengan bases de datos con información necesaria  para la búsqueda de los 

potenciales clientes teniendo con base el perfil necesario, debido que se realiza de forma ágil 

y rápida, ya que no se pierde el tiempo en clientes que no están interesados en nuestro 

servicio.  

6. Marco legal 

En Colombia la actividad aduanera está regulada por el Estatuto Aduanero, Decreto 2685 

De 1999, el cual contiene las políticas generales para realizar operaciones de comercio 

Exterior este fue modificado por el decreto 390 de 2016, ya “que como resultado de la 

Revisión de política comercial del país ante la Organización para la Cooperación y el 



Desarrollo Económico (OCDE), se recomendó la promulgación e implementación de una 

Nueva regulación aduanera” (alcaldía mayor de Bogotá, 2016) 

En este cuadro se podrá ver las normas que aplican sobre SIAP como agencia de aduana y 

Algunas relacionadas al área comercial: 

Tabla 1. Normas aplicadas a SIAP como agencia de aduana y su área comercial 

 

Norma Objetivo Aplicación al proyecto 

Sección I del decreto 
390 de 2016. 

Agencias de aduana  
Artículo 54. Agencia de aduanas 
al Artículo 65. manuales 
Agencias de aduana  
Artículo 54. Agencia de aduanas 
al Artículo 65. Manuales. 

En estos artículos se menciona 
los requisitos, 
responsabilidades y 
obligaciones para ejercer como 
agencia de aduana que debe 
cumplir SIAP como agencia 
profesional nivel I. 

Circular 170 de 2002 Ley 526 de 1999 mediante la 
cual se crea la Unidad de 
Información y Análisis 
Financiero. 
Ley 599 de 2000, mediante la 
cual se adopta el Código Penal 
Ley 190 de 1995, mediante la 
cual adopta el Estatuto 
Anticorrupción; y Decreto 1497 
de 2.002 mediante el cual se 
reglamenta la Ley 526 de 1.999 
Resolución 008 de 2000 de la 
Junta Directiva del Banco de la 
República. 

Es un documento legal que el 
área comercial de SIAP 
requiere de sus clientes para 
prestarles su servicio, con esto 
la DIAN puede controlar, 
prevenir, realizar detección y 
control del lavado de activos 
asociados con procesos de 
comercio exterior. 

ley 1801 de 2016 // 
artículo 87 

Requisitos para cumplir 
actividades económicas. Es 
obligatorio, para el ejercicio de 
cualquier actividad: comercial, 
industrial, de servicios, social, 
cultural, de recreación, de 
entretenimiento, de diversión; 
con o sin ánimo de lucro, o que, 
siendo privadas, trascienden a lo 
público; que se desarrolle o no a 

La cámara de comercio es un 
documento legal requerido a 
los clientes de SIAP por el 
área comercial para determinar 
el tiempo de experiencia en el 
mercado. 



través de establecimientos 
abiertos o cerrados al público, 
además de los requisitos 
previstos en normas especiales, 
cumplir previamente a la 
iniciación de la actividad 
económica. 

DECRETO 410 DE 
1971  

Los comerciantes y los asuntos 
mercantiles se regirán por las 
disposiciones de la ley 
comercial, y los casos no 
regulados expresamente en ella 
serán decididos por analogía de 
sus normas. 

Se tiene presente el 
mencionado decreto ya que 
debido que para una empresa 
prestadora de servicios es 
clave seguir la normatividad y 
así buscar clientes que 
cumplan con ella del mismo 
modo.  

Ley 1273 del 2009 Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y 
se dictan otras 
disposiciones.(Empresarios al 
día SAS) 

se requiere la ley mencionada 
debido al uso de datos 
personales manejados por 
SIAP sobre sus clientes, lo que 
hace gran interferencia para las 
negociaciones realizadas por 
medios virtuales. 

Ley 1341 de 2009  Por la cual se definen principios 
y conceptos sobre la sociedad de 
la información y la organización 
de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones - TIC-, se crea 
la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras 
disposiciones.(Empresarios al 
día SAS) 

es importante debido al uso de 
plataformas virtuales 
vinculadas con las TIC para el 
acceso a información de 
clientes y competencia, esta 
ley regula ese acceso y la 
veracidad y seguridad de la 
información para así 
proporcionar calidad . 

código de ética  Como integrantes del sector del 
Comercio Exterior y 
especialmente en nuestra calidad 
de auxiliares de la función 
pública aduanera, la AGENCIA 
DE ADUANAS 
PROFESIONAL S.A.S NIVEL 
1.., se encuentra altamente 
comprometida con lograr un 
comportamiento ético en todos 
sus negocios, con la finalidad de 

 el código mencionado se debe 
tener en cuenta ya que para 
laborar  con SIAP  se debe 
tener claro la importancia ser 
un empleado integró en el 
comercio internacional y así 
prestar el oportuno servicio al 
cliente  



evitar que se involucren 
actividades ilícitas en las 
operaciones que realizamos. 

 

El marco legal proporciona las leyes y decretos que tienen relación con el proceso 

comercial realizado en el sector aduanero, estas ayudan estar en contexto basados a los temas 

que se van a tener presentes y por último se menciona el reglamento interno de SIAP ya que 

son normas que acompañan el proceso de cualquier empleado de esta. 

7. Diseño metodológico y cronograma de actividades 

En el presente proyecto se utilizó un tipo de estudio explicativo, ya que como su nombre 

tiene como objetivo dar explicación sobre él porque ocurre un fenómeno. Hernandez, 

Fernandez, baptista (2006) 

Las fuentes de investigación utilizadas para la realización del presente proyecto son las 

fuentes secundarias donde se acudió a la información contenida en libros, artículos, 

reglamentos, normatividad, archivos virtuales, tesis y textos en general que brindaran apoyo a 

al contenido de la investigación. 

Se busca explicar y determinar el plan en que se actuará para la mejora del área comercial 

actual durante el periodo de seis (6) meses en el cual se encuentra la realización de las 

prácticas entre las fechas 5 de febrero del 2018 hasta meses de agosto 5 del 2018. 

7.1 Planeación del problema  

Las operaciones de comercio exterior que a diario se llevan a cabo en el país, son el eje 

central de la actividad aduanera. 



Desde este punto de vista, el incremento en el volumen de las operaciones en 

determinados periodos del año se presenta como una prueba para las agencias de aduanas, en 

la cual se destaca la calidad y oportuna prestación de sus servicios. 

Lo que conlleva a la necesidad de ser reconocida entre las demás aduanas ubicadas en 

Medellín y en metas futuras a nivel nacional, para este reconocimiento SIAP necesita avanzar 

al paso que lo hace el mundo del comercio, se puede notar que para captar los clientes se 

utiliza un marketing digital dirigido a los sistemas de información, internet y la red ya que se 

ha convertido en una herramienta para el crecimiento de todas las empresas y no se puede 

pensar que con tener la página web propia de la empresa se reconocerá y bastará para llamar 

la atención de próximos clientes, también se necesitan plataformas para la mejora en el 

desempeño de la búsqueda de clientes, es decir llegar a los clientes indicados con la 

información indicada; para cualquier negociación que se realice uno de los primeros pasos a 

seguir es preparar la negociación, es decir, saber que se va ofertar de ante mano y la 

tecnología actual nos brinda la posibilidad de anticiparnos a esto de la cual es una parte 

importante de la que carece SIAP. 

7.2 Causas que desencadenan el problema  

a. Falta de personal en el área comercial. 

b. Bajo acompañamiento para realizar las negociaciones o preparar licitaciones a nuevos 

y actuales clientes. 

c. Personal rotativo en el área comercial en el que afecta al déficit de personal. 

d. Debido que SIAP cuenta con una alianza con panalpina una de las causas ha sido el 

confiar que la mayoría de los clientes llegarán por este medio y no se buscarán de forma 

autónoma. 



e. Baja inversión en el marketing de la empresa para la promoción de sus servicios. 

7.3 Análisis de la situación actual del área comercial de SIAP 
 

Para analizar las falencias de SIAP sede Medellín es indispensable primero conocer sus 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para eso se realiza la matriz DOFA ya que 

“Es bastante importante el uso del método DOFA como herramienta de análisis de 

vulnerabilidad y como planificación estratégica” (Amaya, 2010. P.7) en pro de conocer mejor 

la empresa de forma interna y externa ya que tiene como objetivo generar estrategias 

alternativas con base a su análisis, por tanto, al realizarla con claridad el proyecto de mejora 

en el área comercial ya que una de las bases del inicio de una investigación es esta. 

 

Tabla 2. Matriz DOFA agencia de aduana SIAP 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Buena imagen de la empresa en el 
sector aduanero y comercial. 

● Variedad en las tarifas. 
● Alianzas empresariales. 
● Amplia cobertura geográfica con 

respecto al servicio aduanero. 
● Constante Capacitación del 

personal. 
● certificado BASC. 
● Buen clima organizacional. 
● Especializaciones en sectores de 

importación. 

● Poco personal en el área comercial. 
● Rotación de personal en los puestos 

asignados. 
● Mala cobertura de visitas a los clientes. 
● Bajos recursos para la búsqueda de 

clientes. 
● No hay una dirección clara así la 

búsqueda de clientes. 
● Incapacidad en proporcionar apoyo y 

financiar los cambios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 



● Los acuerdos comerciales. 
● Globalización del mercado. 
● Capacidad de competir en precios. 
● Las tecnologías y plataformas 

actuales basadas en las TIC. 

 

● Barreras arancelarias y no arancelarias. 
● Aumento en el valor de los impuestos. 
● Nuevas empresas aduaneras. 
● Competencia con bajo precios.  

Fuente: autoría propia  

Al realizar la matriz DOFA se requiere la realización de la matriz de estrategias y 

determinar por medio de ponderación los aspectos claves del proyecto “se continúa con las 

correspondientes estrategias conducentes a potencializar las fortalezas y las oportunidades, a 

neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear detalladamente las contingencias 

necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas” (Amaya, 2010, p.6) 

Para evaluar los factores externos e internos a más profundidad se plantea la realización de 

las matrices MEFI Y MEFE en las cuales se implementa de forma cuantitativa para 

determinar la forma en que afecta dichos factores a la empresa, para comenzar se menciona 

que EFI en un“ instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas”(olivas, p.2) y EFE se 

puede entender como una matriz que “permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva”. (Olivas, p.3-p.4).  

Olivas afirma: para la evaluación de los factores en las matrices EFI y EFE se desarrollan 

los siguientes cinco pasos: 

1. Se toman los factores ya evaluados teniendo en cuenta que deben ser tomados 

de forma racional y específica con anterioridad de la empresa a nivel interno 



(fortalezas, debilidades)  y externo (oportunidades, amenazas) para esto es 

recomendable realizar la matriz DOFA estructurada con anterioridad. 

2. Se le asigna un peso a cada factor con la medición de 0.0 (no relevante) a 1.0 

(absolutamente relevante), este asigna teniendo como base la importancia del factor 

para lograr el éxito en la empresa, para finalizar el peso de todos los factores en cada 

cuadro debe dar la suma total de 1,00.  

3. En el Cuadro clasificación se enumerara de 1 y 4 a cada uno de los factores 

 para determinar en el caso de EFI si la “debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o una fuerza 

mayor (calificación = 4)”(olivas, p.2) y en el caso de EFE “donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala”(olivas, p.4) 

4. Para obtener el peso ponderado se realiza una multiplicación del peso de cada 

factor con su respectiva clasificación, olivas afirma que sirve para determinar una 

calificación ponderada para cada variable. (p.2) 

5. Olivas afirma: Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. (p.2) 

Con los resultados que arrojen cada matriz EFI se procede al análisis donde tiene como 

medida. 

El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a 

las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 



arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz EFI, debe incluir entre 10 y 20 

factores clave. (Olivas, p.2) 

Con los resultados que arrojen cada matriz EFE se procede al análisis donde tiene como 

medida. 

 El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 

más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. (Olivas, p.4) 

Tabla 3. Matriz MEFI de SIA. 

FACTOR A ANALIZAR PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

Buena imagen de la empresa 
en el sector aduanero y 

comercial. 

0.09 4 0.36 

Variedad en las tarifas. 
 

0.05 3 0.15 

Alianzas empresariales. 
 

0.06 3 0.18 

Amplia cobertura geográfica 
con respecto al servicio 

aduanero. 
 

0.07 4 0.28 

Constante Capacitación del 
personal. 

 

0.09 4 0.36 

Buen clima organizacional. 
 

0.08 3 0.24 

Especializaciones en 
sectores de importación. 

0.08 4 0.32 

DEBILIDADES    
Poco personal en el área 

comercial. 
 

0.08 3 0.24 

Rotación de personal en los 
puestos asignados. 

0.07 2 0.14 



 
Mala cobertura de visitas a 

los clientes. 
 

0.07 3 0.21 

Bajos recursos para la 
búsqueda de clientes. 

 

0.09 4 0.36 

No hay una dirección clara 
así la búsqueda de clientes. 

 

0.07 4 0.28 

Incapacidad en proporcionar 
apoyo y financiar los 

cambios. 

0.10 4 0.4 

TOTAL  1.00  3.52 
Fuente: autoría propia  

 

Analizando el resultado total del peso ponderado da una suma de 3.52 lo que significa que 

está arriba del promedio predispuesto de 2.5, sin embargo cabe mencionar que es más 

relevante el comparar el peso total ponderado de las fortalezas contra el peso ponderado total 

de las debilidades, lo que indica que: 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado las Fortalezas tienen un peso ponderado 1.89 

contra las debilidades con uno de 1.63, lo que significa que las fortalezas internas de la 

empresa son favorables, sin embargo se puede notar que las debilidades tiene gran peso ya 

que la diferencia es de 0.26, por consiguiente es indispensable reforzar las fortalezas para 

minimizar las debilidades encontradas en el interior de SIAP.  

Tabla 4. Matriz MEFE SIAP. 

FACTOR A ANALIZAR PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

Los acuerdos comerciales. 0.08 3 0.24 

Globalización del mercado. 
 

0.14 3 0.42 



Capacidad de competir en 
precios. 

 

0.12 2 0.24 

Las tecnologías y plataformas 
actuales basadas en las TIC. 

 

0.17 2 0.34 

AMENAZAS    
Barreras arancelarias y no 

arancelarias. 
0.09 3 0.27 

Aumento en el valor de los 
impuestos. 

0.09 2 0.18 

Nuevas empresas aduaneras. 
 

0.15 1 0.15 

Competencia con bajo 
precios. 

0.16 2 0.32 

TOTAL  1.00  2.16 
Fuente: autoría propia  

 

Después de realizar la matriz EFE se puede deducir a través del peso ponderado total de 

2.16 que aunque no se encuentra en estado crítico la respuesta a las oportunidades y 

amenazas si se encuentra por debajo del promedio establecido, es decir para obtener 

estabilidad respectiva y una respuesta oportuna que como base básica sería el 2.5 en total 

peso ponderado, lo que significa que se deben crear estrategias para aprovechar las 

oportunidades para reducir de este modo las amenazas. 

7.4 Procedimiento actual en el área comercial SIAP  
 

Para llegar a la planeación del proyecto de mejora en la búsqueda de clientes actualmente 

en la agencia de aduana SIAP se debe conocer primero su proceso actual y así encontrar las 

debilidades en las que se pueda determinar el paso a seguir; el proceso realizado en el área 

comercial para su búsqueda de clientes tiene diferentes bases que se pueden visualizar de este 

modo: 



Ilustración 4. Ficha de proceso área comercial. 

 

Fuente: página privada de SIAP. 



como se puede identificar en la figura del proceso se demuestra una búsqueda de clientes 

simple que depende del área comercial o del ingreso de clientes por medio de panalpina en el 

que se procede a la investigación del cliente para consiguiente realizar la propuesta, teniendo 

en cuenta la respuesta del cliente se seguirá con el proceso o se hará reajuste a la oferta 

realizada con anterioridad, en el caso de ser positiva su respuesta se realiza el proceso 

pertinente para la consolidación de un cliente nuevo en SIAP. 

para especificar los medios por los que el área comercial busca sus clientes de forma 

independiente se comprende en primera instancia de tres posibilidades :como primer medio 

está la búsqueda de forma tradicional, en otras palabras salir de la empresa y buscar clientes 

interesados en trabajar con una agencia de aduana para realizar sus operaciones e informarse 

de ellas, la segunda es que el cliente busca una agencia de aduana y encuentra en SIAP una 

posibilidad ya que brindan al inicio una asesoría sobre el proceso y con esto el cliente decide 

si continuará o se dejará hasta esa instancia el proceso con SIAP y la tercera opción es la 

plataforma que actualmente implementa SIAP para captar clientes potenciales en el mercado 

como lo es LEGISCOMEX, para esto se tiene un usuario en el que se ingresa a la plataforma 

para analizar cifras y  filtrar lo que se busca específicamente del proceso de comercialización 

de cada cliente y competencia. La plataforma consiste en: 

 

1. ingresar a la página web principal de legiscomex donde se debe entrar con el usuario 

y contraseña correspondiente. 

 

 

 



 

 

Ilustración 5. Inicio de legiscomex. Fuente: legiscomex (2017) 

2.  después de ingresar, se realiza la apertura en el icono donde dice productos lo que nos 

arroja diversas cuadras que consta de los módulos correspondientes a la plataforma de 

legiscomex, en el caso del área comercial utiliza el primer módulo llamado estadísticas de 

comercio exterior. 

 

Ilustración 6. Módulos. Fuente: legiscomex (2017) 



 

3. Al ingresar al módulo estadísticas de comercio exterior arroja unos cuadros donde se 

ingresa la información pertinente para la búsqueda como lo es:  

3.1 país: Colombia  

3.2 tipo de intercambio: tiene dos opciones exportación e importación. 

 

Ilustración 7. Inicio de búsqueda. Fuente: legiscomex (2017) 

 

4. Después de ingresar la información básica, la plataforma solicita especificar en el 

tiempo que se requieren los datos y filtros en gran cantidad, en el caso del área comercial 

filtra por NIT importadores y exportadores para que arroje los porcentajes de las empresas 

dedicadas a esta razón social, por último, se le da en ejecutar reporte.  



 

 

Ilustración 8. Filtración de información. Fuente: legiscomex (2017) 

 

5. Después de darle en ejecutar reporte la plataforma te mostrará en primera instancia la 

búsqueda en gráfica esta dependerá de la elección que se realice, ya que está programada para 

iniciar con un gráfico de torta, pero también puede ser cambiada en diferentes tabulaciones. 



 

Ilustración 9. Resultados estadísticos. Fuente: legiscomex (2017)  

La segunda parte que arroja es un cuadro que se divide en diferentes características 

comenzando con el NIT de la empresa y siguiendo por la razón social a lo cual continúa con 

una gran cantidad de información sobre cada empresa a la que se le realizó el filtro. 



 

Ilustración 10. Cuadro de información. Fuente: legiscomex (2017) 

 

Aunque legiscomex es una plataforma que cuente con una gran cantidad de información y 

en la actualidad sea la más utilizada para este tipo de estadísticas se puede notar diversas 

fallas que afectan directamente el proceso del área comercial y por consiguiente el proceso 

para la búsqueda y obtención de nuevos clientes se ve atrasada, legis como sicex antes 

mencionada consisten en ser una plataforma o software que se alimenta de la matrix creada 

principalmente de la DIAN, es decir en otras palabras descarga los datos que ya han sido 

subidos con anterioridad a la plataforma DIAN, la pregunta principal para dar claridad al 

tema es ¿porque legiscomex se alimenta  la base de datos de la DIAN? y su respuesta es 

debido que la DIAN es la única autorizada para guardar datos como lo son las DIM, DEX, 



partidas arancelarias actualizadas, base de datos de registros de cada clientes, información de 

las operaciones aduaneras como puede ser peso que maneja, producto, cantidad, valor FOB 

entre otros; debido a esto el error principal es que se alimenta de datos históricos que pueden 

no ser relevantes para la  búsqueda y igualmente arroja cantidad de información que para el 

inicio de la investigación de mercado no sean de gran importancia. 

Por consiguiente, como resultado del análisis realizado durante el periodo de prácticas 

enfocado al medio que implementa la agencia de aduana SIAP sede Medellín para la 

búsqueda de clientes potenciales arroja como resultado el necesario cambio de plataforma 

implementando en la actualidad por SIAP, donde se proponga una propia plataforma o 

software de SIAP en la que se maneje con claridad la información y solo tenga incluido 

dentro de ella la información más necesario y relevante al inicio de de la búsqueda de clientes 

nuevos. 

8. Propuesta plan de mejoramiento área comercial  

Después de analizar los resultados arrojados por el estudio realizado por medio de la 

matriz DOFA, EFI y EFE, también con la posibilidad de implementar la plataforma utilizada 

en SIAP para la búsqueda de clientes (legiscomex) se plantean varios puntos a mejorar y 

agilizar la búsqueda ya que al momento de elaborar la plataforma en SIAP se debe tener 

claras. 

1.  La plataforma debe ser amigable, es decir, al momento de realizar la búsqueda de 

clientes en cualquier plataforma ya sea legiscomex, discovery se presentó que las personas 

encargadas del área comercial a la hora de ingresar a estas, mencionan la dificultad que tienen 



debido que esta se presenta con diversas pestañas para llegar a los módulos e iniciar la 

búsqueda de las estadísticas lo que implica la pérdida de tiempo en la mayoría de los casos. 

2 . De la misma manera que las demás plataformas esta se alimentará de la base de datos 

de la DIAN pero será programada para solo tomar la información más relevante y actual de 

los clientes y competencia las cuales serán: 

a. la cantidad de carga que moviliza anual. 

b. ubicación de las empresas, y la información pertinente para realizar contacto con el 

cliente. 

c. El tipo de modalidad que acostumbra a manejar en sus operaciones, la cual puede ser 

ordinaria, anticipada, descargue directo entre otras. 

d. el puerto de entrada y salida de la mercancía. 

e. la agencia de aduana lo que trabaja actualmente, esta opción también tendrá la 

posibilidad de mostrar si se encuentra en disponibilidad de cambio de aduana o si está 

buscando una nueva con que quiera manejar sus operaciones, igualmente el tiempo que lleva 

con la agencia de aduana actual. 

f. como última opción tendrá búsqueda avanzada que permitirá el valor CIF ya que por 

medio de este se podrá evaluar el valor de la intermediación aduanera que consta del VALOR 

CIF X 1,35%. 

De igual manera mostrará información como el volumen de la carga, peso, puerto de 

embarque, producto o mercancía que ingresa normalmente al país, país de origen de las 

mercancías, intermediación y proveedores.  

Para la realización de la propuesta es necesario programar y realizar el presupuesto 

promedio y recurso humano promedio para su implementación. 



Ilustración 11. Cronograma de actividades plan de mejoramiento. 

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
                 SEMANA 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Etapa 1                  
Recolección de datos 
internos de la 
empresa. 

                 

Realización un 
diagnóstico de la 
Compañía. 

                 

Identificación de las 
necesidades de la 
compañía. 

                 

Analizar y recopilar 
información de la 
situación actual. 

                 

Etapa 2                  
Definir el título y 
objetivos del trabajo.                  

Redacción de la 
justificación.                  

Definición del 
problema.                  

Investigación del 
marco referencial                  

Evaluación del 
proceso comercial.                  

Etapa 3                  
Metodología y 
fuentes utilizadas en 
trabajo. 

                 

Alcance de los 
objetivos planteados 
en el proyecto. 

                 

Conclusiones.                  
Recomendaciones.                  
Entrega del trabajo 
final.                  

Socialización del 
proyecto.                  

Etapa 4                  
Medición de los 
factores para su 
implementación.  

                 



Implementación del 
plan de mejoramiento                  

Fuente: autoría propia  

8.1 Recursos para la ejecución del proyecto  

Para esto se toman las variables del recurso humano ya sea el personal encargado de 

realizar la plataforma, el área comercial quien la implementa y el probable presupuesto 

determinado para la realización del plan de mejoramiento.  

Tabla 5. Recursos para la ejecución del proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  OBSERVACIONES 

RECURSO HUMANO    

Dirección administrativa:   

Gerente regional 1  

Asesor comercial 2  

Auxiliar comercial 2 Estos serán quien implemente el software y 

es necesario más de una persona para 

agilizar la búsqueda de clientes. 

Asistente de proyectos 1  

Dirección informática:   

Coordinador de informática 

y comunicaciones  

1  

Especialista en desarrollo. 2  

Asistente de informática 2  

Especialista en desarrollo 

de software  

3 Se necesita un equipo de personas que 

realicen el software o a su vez la búsqueda 



de compañías especializadas en la creación 

de esto debido a ello  no se puede medir la 

cantidad exacta de personas que 

intervengan en el proceso de creación. 

RECURSO 

FINANCIERO 

 La formulación del plan de mejoramiento 

tiene varias opciones, para bajar el costo de 

la realización del software se puede usar la 

dirección de informática actual en SIAP o 

la búsqueda de empresas especializadas en 

la creación de estas, también esta una 

posibilidad de adquirir practicantes sobre 

sistemas de información que planeen la 

elaboración de plataformas donde se puede 

beneficiar ambas partes por su elaboración.  

RECURSO 

TECNOLÓGICO  

Computadores. Computadores capacitados para la creación 

de software. 

TOTAL  13  

Fuente: autoría propia  

 

 



9. Conclusiones 

Con la culminación del plan de mejoramiento es preciso resaltar los aspectos que fueron 

determinantes en función de la aplicación del plan de mejoramiento en el área comercial para 

la búsqueda de clientes, De esta forma se destacan los siguientes aspectos: 

El agenciamiento aduanero es una actividad incesante dentro del marco económico, por lo 

cual la intervención de su proceso comercial es indispensable para el crecimiento como 

agencia de aduana. 

Se encontró después de analizar los datos arrojados por las matrices en que se buscaba 

identificar las falencias de SIAP a la hora de la búsqueda de clientes que la falta de 

acompañamiento y apoyo de la agencia de aduana SIAP causa una gran debilidad en ella ya 

que no se tiene los recursos necesarios para la búsqueda de clientes que determinen una parte 

importante de ella esto afecta el proceso operativo realizado por el coordinador servicio al 

cliente ya que no se tiene amplitud de la información obtenida del área comercial, también al 

ser clientes de pocas operaciones se debe tener más cantidad de clientes para cumplir con los 

indicadores determinados por la empresa y debido a esto se sobre cargan trabajo de para 

cumplir con dichos indicadores. 

Al presentar la posibilidad de una plataforma propia de SIAP donde ellos mismo se 

encarguen de su implementación con la búsqueda y determinando la necesidad real de los 

clientes se convirtió en una forma aplicable para mejorar la búsqueda de los potenciales 

clientes, debido que se podrán medir con gran facilidad el número de operaciones y también 

tener información sobre la competencia para estar preparado ante una negociación de un 

cliente importe y genere un volumen alto de operaciones en la empresa.  



10. Recomendaciones. 

 

Tener en cuenta que la plataforma para la búsqueda de clientes es necesario mantener 

actualizado, ya que la agencia de aduana SIAP está en constante evolución, buscando mejoras 

para que los clientes queden satisfechos con el servicio prestado.  

Observar en cada momento las normas o decretos actualizados ya que son las bases con las 

que trabaja la agencia de aduana y esta información será de suma importancia para la 

actualización de la plataforma, entonces lo ideal es buscar aspectos para identificarla y 

agregarla a la plataforma ya que puede ser de mucha ayuda para los empleados del área 

comercial a la hora de realizar la búsqueda de un cliente y reducir su tiempo de búsqueda he e 

identificación, igualmente se recomienda que a cierto periodo de tiempo se verifique el 

movimiento por medio de un mantenimiento de la plataforma y así verificar la adecuada 

fluidez de esta. 
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