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1. INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas prestadoras de servicios tienen como  objetivo 

resolver las inquietudes de los clientes como parte de estas  AGENCIA DE 

ADUANAS PROFESIONAL S.A.S (SIAP). Desea resolver las inconformidades de 

los clientes de la parte operativa de exportación ya que, por desconocimiento de los 

procesos logísticos aduaneros por pagos de bodegajes o días libres en puerto, los 

clientes no planean bien el proceso de exportación, generando así insatisfacción y 

retrasando las actividades. Por esto, es importante la implementación de las TIC en 

una empresa de agencia miento aduanero; un ejemplo claro, son las empresas 

prestadoras de servicios, cuyo enfoque principal es el uso de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC), la ejecución de plataformas digitales les ayudan 

a encontrar posibles clientes potenciales, y estos a su vez, ayudan a conocer los 

inconvenientes que existen en los procesos, y de acuerdo con alguna de las 

inconsistencias que perciban, dichos procesos e información son revisados 

nuevamente para corregirse y mejorarse. Así que, la instrucción o asesoramiento 

sobre los procesos, a través de las plataformas tecnológicas, ayudan enormemente a 

crecer la competitividad del mercado, y gracias a esto se da paso a la expansión. Por 

lo tanto, el emplear herramientas virtuales ayuda a la buena comunicación con sus 

clientes, se resuelven las dudas de manera asertiva y a tiempo, y esto da paso al 

reconocimiento sobre la calidad de servicios que se prestan. 

 

 

 



 

2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 

 

 2.1 Datos de identificación de la empresa 

● Nombre de la empresa: 

SIAP AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. 

● Dirección 

CRR 42 # 67A – 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 

 2.2 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 Agencia 

miento Aduanero en compañías con el suficiente respaldo 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  

 2.3 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. 

 2.4 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) . 

 2.5 Visión. 

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

miento  

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

 2.6 Objetivo 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 agencia miento 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. (Página web SIAP)  

 2.7 Portafolio de Servicios. 

● Agencia miento Aduanero en Importaciones.  

● Agencia miento Aduanero en Exportaciones.  

● Agencia miento 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 InHouse.  

  2.8 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: 

 

 

 

 



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. 

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.   

  2.9 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)  

 2.9.1 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)  

 



3. DEFINICION DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL 

El área de exportaciones de SIAP AGENCIA DE ADUANAS 

PROFESIONAL S.A.S (SIAP)  posee inconvenientes con sus clientes ya que ellos 

no conocen los pequeños procesos logísticos en puerto por ende no conocen  que 

cada puerto posee unos días libres de bodegajes, las inspecciones en grupo entre 

otros procesos y el cliente de SIAP al recibir la factura por agencia miento se 

sorprende por los altos costos por bodegajes; esto puede pasar por el envió de la 

mercancía a puerto de manera muy anticipada al puerto así aplicándose los días de 

gracia en puerto. El cliente no planea bien el envió de las mercancías por otra parte 

también se quejan por retrasos en los envíos de los documentos originales causando 

la llegada tarde de los documentos al país de destino  lo que implica demoras para la 

nacionalización de la mercancía, generando al cliente internacional más gastos en 

puerto. 

 3.1 Objetivo General. 

Proponer la creación de un blog que implementara  AGENCIA DE 

ADUANAS PROFESIONAL (SIAP) específicamente en la ciudad de Medellín para 

sensibilizar los clientes en el proceso de exportación.  

3.2 Objetivos específicos. 

 Describir las falencias conceptuales y procedimentales que poseen los 

clientes en la aduana de exportación. 

 Sugerir la implementación  de un blog donde el cliente pueda consultar los 

procesos aduaneros de exportación. 

 Sugerir un indicador de gestión que mida la efectividad del uso del blog. 



 

4. JUSTIFICACIÓN 

Los clientes de operaciones de exportación de AGENCIA DE ADUANAS 

PROFESIONAL S.A.S (SIAP) al recibir la documentación después de haber sido aprobado 

el embarque, indagan sobre el valor de los pagos de bodegajes en donde se percatan que 

están pagando muchos días de bodegaje otro caso es que la operación de exportación se 

demora ya que el exportador demora él envió de documentos debido a esto se pueden 

perder días de inspección de documentos. Este tipo de eventos genero alarmas en SIAP 

PROFESIONAL y de manera interna se revisan los procesos para analizar si es una mala 

prestación del servicio detectando que son los exportadores son los que poseen inquietudes 

de los procesos aduaneros por lo tanto es prioritario que el exportador reconozca, los 

tiempos y las responsabilidades que debe tener con sus propios procesos como: él envió de 

los documentos con tiempo y los pequeños procesos que él debe tener en cuenta. 

Ante estos encuentros se presume que SIAP PROFESIONAL deberá sensibilizar de alguna 

manera a sus clientes de la parte del área de exportación para lo cual se piensa en la 

creación de un blog, donde ellos podrán indagar sobre el proceso aduanero de exportación 

donde encontraran sugerencias como que los puertos tienen días de gracia en 

almacenamiento y entre otros aspectos. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

¿Qué es un blog?  

Un blog es un sitio web que se actualiza periódicamente y que ofrece la lectura 

de información de uno o varios autores sobre temas de interés. La unidad fundamental de 



información de un blog es el artículo, también llamado "post" o "entrada". Estos artículos 

se muestran siguiendo una ordenación cronológica inversa, es decir, se mostrará primero el 

artículo más reciente. En consecuencia podemos definir un blog como una recopilación de 

artículos ordenados cronológicamente. 

Para el autor/autores de un blog, se trata de un sistema que facilita la publicación de 

contenidos multimedia en Internet ofreciendo en todo momento el control y libertad para 

editar y modificar la información publicada. 

En cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta. De 

esta forma se fomenta un diálogo que autores y lectores pueden compartir. Sin embargo 

esta opción depende de la moderación del autor o autores del blog y por supuesto de que los 

lectores decidan intervenir libremente con sus aportaciones. 

La temática de un blog es muy variada. En la blogosfera hay blogs personales, 

periodísticos, empresariales, tecnológicos, educativos (edublogs), políticos, etc. 

(EDUCACION, s.f.) 

          

 

   ¿Cuáles son las ventajas de un blog?         

 Te ayuda a potenciar tu Marca Personal Online 

Utilizar un blog es una buena herramienta para crear y potenciar tu marca 

personal. Se puede decir que es tu mejor carta de presentación, pues un blog refleja tu 

personalidad, como te relacionas, cómo escribes, si eres organizado o estructurado, etc. Es 

un valor añadido a tu curriculum. En tu bitácora puedes mostrar todos tus conocimientos 



sobre las temáticas que más te interesan y si lo haces de manera constante y con contenidos 

de valor, en seguida conseguirás ampliar tu reputación online. 

 Te puede ayudar a mejorar como persona y profesional 

Como propia experiencia, te puedo decir que escribir en un blog te permite 

ampliar conocimientos, generar hábitos de lectura y escritura, te ayudará a organizarte mejor  

y a ordenar las ideas que tienes para escribir tus artículos. Todo ello, llevará a que te expreses 

mejor en tus relaciones en el día a día. 

También te ayudará a ganar dinámicas de trabajo, como organizar mejor tu tiempo para 

dedicar a cada tarea, a ser más constante con tu trabajo o te obligará a que estés 

constantemente en busca de nuevos contenidos para poder aportar contenidos de valor a tu 

audiencia. (INACIO, 2018) 

En la actualidad, con el avance acelerado de la tecnología, es importante que nuestras 

empresas evolucionen de forma constante para no quedarse corto frente a las necesidades 

del mercado y que esto permita ofrecer cada vez mejores soluciones para los clientes. Una 

buena forma de hacer esto es mejorar los procesos internos de las empresas. (INACIO, 

2018) 

Origen 

Se podría decir que el blog nació en 1994 de la mano de Justin Hall, un 

estudiante que creó una página web (www.links.net) a modo de diario personal donde 

hablaba de “secretos” familiares, sus relaciones sexuales, sus flirteos con las drogas, etc. 

Imagina lo que sería contar todas estas intimidades por aquel entonces y a través de 

Internet, cuando la red de redes no era tan “abierta” como ahora…  



En 1999 con el nacimiento de la plataforma Blogger se consiguió que cualquier usuario 

pudiera crear su propio blog de una forma mucho más sencilla, lo que hizo que el blog se 

popularizara rápidamente. 

Con esa popularidad que fue ganando, en 2002 ya se empezaba a estudiar el fenómeno del 

blogging y a tener en cuenta aspectos más técnicos: 

Cómo crear un blogLa importancia de la comunidad bloguera la influencia en los lectores y 

en la sociedad en general Etc. 

En 2003 se lanzó lo que ahora conocemos con el nombre de WordPress, aunque al principio 

se le bautizó como proyecto b2/cafelog. Y finalmente se abrió a todo el público en 2005, 

mejorando muchos aspectos donde fallaban otras plataformas. 

Es importante diferenciar 2 versiones de WordPress que en verdad son 2 formas distintas de 

usar la misma plataforma: 

La versión de WordPress.org de código abierto que cualquiera puede instalar en un hosting 

(ésta es la versión que uso en este mismo blog). 

El blog WordPress de la empresa Automatic que usa también la versión libre de WordPress 

pero que ofrece en sus propios servidores de forma gratuita en WordPress.com (eso sí, con 

muchas limitaciones respecto a hospedarlo en tu propio hosting). 

Viendo la importancia que estaban teniendo los blogs, también en 2003 Google se hizo con 

Blogger y a la vez lanzó Google AdSense, una plataforma para que los usuarios pudieran 

obtener ingresos de publicidad con su blog. 



Añadieron muchas más funcionalidades en los años siguientes y permitieron al usuario usar 

su propio dominio del tipo <loquequieras>.blogspot.com, de ahí que normalmente se hable 

de blogspot refiriéndose a Blogger. 

En los años siguientes los distintos medios de comunicación han ido integrando los blogs 

como canal de información y en algunos son verdaderamente importantes, como los blogs 

de El Huffington Post donde escriben expertos y profesionales de distintas especialidades. 

Según Technorati, en 2010 existían ya 160 millones de blog y 180 millones al año 

siguiente. Este auge ha sido sin duda gracias al uso que se le empezó a dar a los blogs como 

canal de comunicación y de publicidad. (ALONSO, MIPOSICIONAMIENTOWEB, 2017) 

Tipos de blog 

Existen blogs de todo tipo. Puedes encontrar blogs para enseñar algo, para 

contar historias, mostrar lo que sabes hacer, divulgar información sobre un tema, vender 

productos, ofrecer servicios… ¡De todo tipo!. 

Por eso mismo, una forma útil e interesante de clasificar todos los tipos de blogs que 

existen, es esta: 

 Blog personal: 

Este es posiblemente el tipo de blog más común, y es lógico, porque ya has visto que el 

blog nació principalmente como una especie de bitácora personal donde contar tus 

experiencias, tus ideas, pensamientos, etc. 

 Blog profesional 



Con la segunda juventud de los blogs y después de que muchos hayan descubierto las 

grandes ventajas que tiene, se han multiplicado este tipo de blogs profesionales y que en 

muchos casos también buscan potenciar su marca personal (lo que muchas veces se 

confunde con el blog de tipo personal). 

Blog corporativo 

Sería algo así como el blog profesional que te explicaba antes pero orientado a empresas, 

corporaciones, marcas, etc. Aquí también se intenta aprovechar las ventajas del blog y en 

muchos casos “humanizar” la imagen de estas empresas. (ALONSO, 

MIPOSICIONAMIENTOWEB, 2017)  

 En la actualidad, con el avance acelerado de la tecnología, es importante que 

nuestras empresas evolucionen de forma constante para no quedarse corto frente a las 

necesidades del mercado y que esto permita ofrecer cada vez mejores soluciones para los 

clientes. Una buena forma de hacer esto es mejorar los procesos internos de las empresas. 

(https://claudioinacio.com/2018/07/03/ventajas-y-desventajas-de-un-blog/, 2018) 

 Te permite aprender cosas nuevas y continuadamente 

Para mí ha sido uno de los mayores beneficios de tener un blog, pues me 

permite aprender todos los días nuevas cosas sobre la temática que me interesa. 

La verdad que la obligación que tengo de buscar contenidos nuevos me hace leer mucho, 

aprender y siento que me voy haciendo más experto en los temas que busco posicionarme, 

cada vez que leo artículos en otras webs o blogs. Y añadiría que cada artículo que escribes 

te va a portar siempre algo nuevo y eso te hará sentir muy bien contigo mismo. 

(https://claudioinacio.com/2018/07/03/ventajas-y-desventajas-de-un-blog/, 2018) 



 

Al inicio de sus tiempos los blogs fueron utilizados más que todo para temas 

educativos después de algunos años y la evolución de la tecnología, grandes empresas 

empezaron a utilizarlo de manera interna para que sus trabajadores comenzaran a mejorar 

sus procesos tiempos más adelantes se usó para la implementación del mercadeo para la 

fidelización de los clientes. 

Un proceso, es un conjunto de tareas relacionadas que buscan alcanzar uno o varios 

objetivos dentro de la empresa; por ejemplo, un objetivo es mejorar la recompra, y un 

proceso puede ser contactar a los clientes por medio de un software o aplicación que 

favorezca el servicio postventa de la compañía. Es fundamental y puede convertirse en una 

ventaja a la hora de mejorar en eficiencia, eficacia y productividad. (Quiroga., 2016) 

 

  Hubo un tiempo en que empresas y clientes no se conocían las caras, los 

empresarios se limitaban a desarrollar productos y servicios siguiendo sus propios instintos 

y rara vez se preocupaban en el escuchar a sus clientes. 

Afortunadamente, esta tendencia fue cambiando. Las empresas comenzaron a entender la 

importancia de escuchar lo que sus clientes tienen para decir de ellas. ¿Quieres saber cuáles 

son algunas de las principales ventajas de hacerlo? 

 

 Fidelización:  



Escuchar y responder a nuestros clientes ayuda a mejorar su experiencia con 

nuestro producto o servicio aumentando su nivel de satisfacción y potenciando la 

recomendación a terceros. 

  Retención: 

 Un problema técnico o administrativo puede derivar en un reclamo. Una 

respuesta adecuada y a tiempo contribuye a retener a aquellos clientes que, insatisfechos en 

una primera instancia, amenazan con abandonar el barco. 

 Comprensión: 

 Escuchar a nuestros clientes proactivamente, es decir, no sólo respondiendo 

ante sus consultas o reclamos, sino indagándolos acerca de sus necesidades. Esto nos 

permitirá comprenderlos mejor como consumidores, entender en detalle cómo interactúan y 

qué esperan de nuestro producto o servicio y consecuentemente mejorar nuestra oferta. 

(Vittori, 2013). 

 La propuesta se le realiza a SIAP para ofrecer un blog a sus clientes que 

explique los procesos de exportación y importación un blog, solo utilizado por el personal 

interno y sus clientes tengan el libre acceso de tal manera en que solo puedan realizar 

preguntas y los encargados de cada cliente responder a sus dudas y realizar múltiples 

sugerencias a los clientes sobre el envió de las cargas a puerto y el envió de la 

documentación en el momento preciso y adecuado para dar solución al proceso de los altos 

costos por bodegaje y disminuir el tiempo en puerto de destino no generando demoras a sus 

clientes por los documentos. 

 



6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

7. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

Se entrevista a la coordinadora de la parte comercial para saber 

la manera en que se entrega la información de los procesos aduaneros de 

exportación a los clientes, luego se conversa  con el coordinador servicio al 

cliente de la parte de exportación para identificar las inconformidades que 

tienen los clientes  y buscar una posible solución. Por medio de la búsqueda 

se sugiere la implementación de un blog en la parte de los procesos 

aduaneros de exportación  con el fin de sensibilizar el cliente  con el 

proceso aduanero de  exportación así mismo mejorando su planeación en el 

envío de  sus cargas en el tiempo adecuado y se sugiere llevar un control 

por medio de indicadores para disminución de llamadas por la preocupación 

de sus clientes por el estados de sus operaciones. 

 

 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS  



 Encuesta con las personas encargadas de los procesos aduaneros y  la 

parte comercial para conocer más a fondo las inconformidades de sus clientes. 

 

9. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 No se presentaron dificultades en el desarrollo del proyecto. 

10. CONCLUSIONES 

 De este modo por medio de la entrevista se encuentra que los clientes 

tienen desconocimiento de los pequeños procesos aduaneros y se ve la necesidad de 

implementar nuevas tecnologías para los clientes de SIAP ya que de este modo podrán 

conocer los tiempos estimados para cada operación y lo que se debe hacer. 

 De esta manera SIAP PROFESIONAL S.A podrá capacitar a sus 

clientes sobre los procesos operativos de exportaciones con el objetivo de que ellos 

planeen de una mejor manera el envío de sus cargas a puerto y no tener días de 

bodegajes y recordándoles por medio de este blog el día correcto en el que deben enviar 

los documentos a SIAP para poderlos hacer llegar a tiempo a puerto de destino 

disminuyendo costos logísticos a su cliente en el exterior y ayudando a incrementar sus 

ventas debido a la satisfacción de los clientes. 

  En conclusión ayudara a SIAP informando a sus clientes el estado de 

sus operaciones obteniendo como resultado disminución de  las llamadas y 

disminuyendo el estrés de la presión en sus empleados de la parte operativa de SIAP 

también podrán retroalimentarse con videos y  glosarios sobre palabras que no tenga 

conocimiento.  

 



11. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que en caso de ser implementado el blog, llevar 

control por medio de indicadores la disminución de las llamadas. 

 Implementar el blog en el área de exportación. 

 Actualizar el blog cada que surja una nueva actualización en los procesos y poner 

con dos días de anticipación la fecha en que sus clientes deben mandar las cargas a 

puerto y los documentos a SIAP para evitar demoras en los procesos.  
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