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Resumen     

     El objetivo principal de este trabajo es evaluar desde el marco de la competitividad la 

alternativa para la prestación de servicios aduaneros al objeto social de la organización 

Transportadora de CARGA S.A.S (transporte de mercancía terrestre), mediante algunas técnicas 

de investigación de mercados de tipo cuali-cuantitativo, se trata de un estudio de caso donde se 

hace un análisis de variables competitivas por medio de un benchmarking en agenciamiento 

aduanero realizado contra varias empresas que cuentan con ambos servicios en su portafolio, 

entrevistas a profundidad a comercializadoras del país, con la finalidad de determinar la 

viabilidad  de ofrecer servicios de agenciamiento aduanero en una Transportadora  de carga, de 

acuerdo a los requisitos exigidos por la legislación aduanera en Colombia, también entrevistas a 

la organización analizada y encuestas a sus clientes con la intención de alcanzar mayor 

competitividad en el mercado, ya que la organización actualmente se encuentra ampliando su 

portafolio de servicios y en adición por factores como la constante transformación de los 

mercados que hace que los operadores logísticos sean cada vez más competitivos y presten 

servicios integrales que minimicen la diversidad de subcontrataciones para un solo proceso 

logístico. Los principales hallazgos comprenden escenarios de oportunidad que le permite a la 

organización realizar mejoras o reestructuración a su modelo de negocio, alianzas estratégicas y 

nuevas coberturas. Se categoriza la organización dentro de los términos competitivo-Funcional, 

se encuentran formas de prestar los servicios de transporte de carga y agenciamiento aduanero 

unificados en el mercado Colombiano. 

Palabras clave: Servicios Aduaneros, Transportadora de Carga, Benchmarking, Modelo de 

Negocio, Competitividad. 
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Abstract:  

The main objective of this work is to evaluate, from a competitive point of view, the 

alternative for the provision of customs services to the corporate purpose of the organization 

Transportadora de CARGA SAS (land freight transport), using some qualitative and 

qualitative market research techniques. It is a case study where an analysis of competitive 

variables is made through a benchmarking in customs agency carried out against several 

companies that have both services in their portfolio, in-depth interviews with marketers in 

the country, in order to determine the feasibility of offering customs agency services in a 

cargo transporter, according to the requirements of Colombian customs legislation, also 

interviews the analyzed organization and you survey your clients with the intention of 

achieving greater competitiveness in the market, since the organization is currently 

Expanding its portfolio of services and in addition by factors such as the constant 

transformation of markets that makes logistics operators increasingly competitive and 

provide comprehensive services that minimize the diversity of subcontracting for a single 

logistics process. The main findings include opportunity scenarios that allow the 

organization to make improvements or restructuring to its business model, strategic 

alliances and new coverage. The organization is categorized within the competitive -

functional terms, there are ways to provide unified cargo transportation and customs agency 

services in the Colombian market. 

 

Keywords: customs services, Cargo Transporter, Benchmarking, Business model, 

Competitiveness. 
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1. Introducción 

La globalización es uno de varios fenómenos que se ha venido presentando con mayor 

relevancia en la última década, definida como “Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”  (RAE) y a 

la cual se le atribuye en gran parte los acelerados cambios en diferentes sectores como aduanas 

nacionales e internacionales, ya que “ la apertura comercial debe ir acompañada de una serie de 

políticas complementarias con el fin de fomentar realmente la integración comercial” (De Wulf y 

Sokol, 2009  citado en (Navarro Chávez & Zamora, 2013) una de ellas son “el buen funcionamiento 

de la administración de las aduanas que permita proveer a los comerciantes transparencia, 

predictibilidad y un despacho de mercancías rápido “Ibídem;  a causa de esto, es necesario que las 

empresas empleen y utilicen modelos que le permitan estar a la vanguardia de las nuevas 

tendencias, estar al mismo nivel o incluso superar a la competencia. Es por esto que se realiza este 

estudio de caso,  para evaluar desde el marco de competitividad, la alternativa para la prestación 

de servicios aduaneros al objeto social de transporte de carga terrestre en la organización  

Transportadora de CARGA S.A.S, ya que actualmente la empresa está dedicada a prestar servicio 

de transporte de carga  terrestre en Colombia y no ofrece ningún otro servicio a sus Operadores de 

Carga, por tanto se considera que CARGA S.A.S tiene oportunidad de crecimiento en esta línea 

propuesta  y que existe la posibilidad de mejorar frente a los clientes mediante la prestación de un 

servicio integral o complementario que agrupe además de su actividad propia en el transporte de 

mercancías, la prestación de servicios aduaneros u otros servicios logísticos. 

El Director y asesor de aduanas de la agencia de aduanas Aduanimex S.A. afirma  que las 

Transportadoras de Carga no prestan servicios aduaneros ya que es una actividad muy difícil  de 

ejecutar en Colombia, debido al exceso de normatividad. (M. Rengifo, comunicación personal, 



EVALUACIÓN COMPETITIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA 

DE CARGA SAS. 

6 
 

2019), debido a estos paradigmas se piensa abordar esta línea dentro del estudio para determinar  la 

viabilidad de ofrecer servicios de agenciamiento aduanero de acuerdo a los requisitos exigidos por 

la legislación aduanera en Colombia en un objeto social de transporte de carga terrestre.  

 En la literatura se ha abordado esta temática desde una perspectiva de alianzas entre 

empresas del sector logístico que presten servicios complementarios e integrales cubriendo desde 

los requerimientos de un agenciamiento aduanero hasta el transporte de mercancías. mientras en 

otros estudios las empresas relacionadas a la actividad del comercio internacional “actúa bajo 

tercerías, es decir, se contacta con otras empresas especializadas en un rubro y subcontrata sus 

servicios para poder llevar a cabo los requerimientos del cliente, ya sean servicios de transporte 

internacional y local, servicios de agenciamiento aduanero, servicios de bodegas y almacenaje” y 

otros estudios enfocan sus esfuerzos en las etapas de la contratación logística entendiéndose esta 

como la herramienta actual. 

          Este trabajo consta de 3 secciones, se inicia con los antecedentes del tema propuesto, 

autores que han trabajado en la temática o relacionado con ella,  seguido de la revisión de la 

literatura con diferentes teorías de autores que plantean escenarios del agenciamiento aduanero en 

las empresas de transporte de carga y por último la metodología en donde se desarrollan técnicas 

de investigación competitiva  para evaluar la temática planteada. 

2. Antecedentes del Problema  

¿Desde cuándo las transportadoras de carga prestan servicios aduaneros?  

Con la primera legislación Aduanera que se promulgo con la Ley 79 de 1931, se 

reconoció los Agentes Navieros y Aduaneros, en donde empezó la actividad de Agenciamiento 
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Aduanero en Colombia, y fueron catalogados por el estado como empresas prestadoras de 

servicio a los usuarios Aduaneros. (Márquez, 2014). 

Desde entonces, con el crecimiento de los instrumentos internacionales de Colombia con 

otros países, ha aumentado la actividad de comercio exterior y la demanda de servicio a su vez, lo 

que implica un mercado más dinámico y diverso en la prestación de servicios de Agenciamiento 

Aduanero y complementarios. Teniendo en cuenta lo anterior, (Muñoz J. C., 2017) habla de unas 

Leyes que en 1918 regulaban el ejercicio de los Agentes de Aduana y plasma que “el transporte 

es un servicio complementario de la actividad aduanera”. (Pág. 33); basándonos en esto, en el 

primer orden, sería que las Agencias de Aduanas prestaran un servicio completo incluyendo la 

unidad de transporte terrestre. 

No solamente las empresas de Transporte de Carga han abordado retos en la 

implementación de nuevos modelos de servicio que sean competitivos y satisfagan la necesidad 

del mercado sino que cuentan con el apoyo del país, que ha venido trabajando en el trascurso del 

tiempo a través de la Política Nacional Logística, la cual “contiene las estrategias para el desarrollo 

del sistema Logístico Nacional y su apoyo efectivo al incremento de competitividad y 

productividad” Ministerio de Transporte et al.(2008, Pag.5) , desde esta se crean comités de apoyo 

como el Comité para la Facilitación de la Logística del Comercio y el Transporte – Comifal con el 

objetivo de “promover la adopción de mejores prácticas en logística y transporte, que permitan 

incrementar la competitividad y la productividad para el país” (Ibídem). 

Un reciente estudio realizado por la DIAN en octubre de 2018 dejan en evidencia que los 

procesos aduaneros en Colombia se tardan 5 veces más en comparación con los estándares 

internacionales y eso se debe a los operadores logísticos e importadores. Más tarde se encuentra 
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un aporte de (Romero) Director de la DIAN “Si queremos demorarnos solo 48 horas, tenemos 

que hacer un esfuerzo grande, porque nos falta mucho para alcanzar los estándares de la 

Organización Mundial de Aduanas”. 

 

3. Revisión de literatura 

Las herramientas de análisis que van a ser  utilizadas desde la perspectiva de 

competitividad empresarial y los aportes realizados de distintos autores sobre el tema abordado, 

se revisan a continuación.  

 

3.1.1 Benchmarking: 

El concepto del benchmarking  tiene sus origines desde la década de los 80  donde el 

proveedor de  fotocopiadoras de tóner y accesorios conocida como Xerox Corporation 

implemento el Benchmarking competitivo para investigar y comparar su desempeño en relación 

con sus competidores para  realizar mejoras y cambios.  Dentro de la investigación Xerox 

encontró que sus procesos eran más largos, que contenían más defectos de fábrica en 

comparación a su competencia por lo que realiza cambios internos que le permiten lograr mayor 

competitividad en ese mercado. Esto se vio reflejado en el año 1989 cuando recibe el premio de 

calidad de Malcom Baldrige, el premio nacional de excelencia en los Estados Unidos. (Herrera, 

I., 2009).    

       Kearns (1979) define el concepto de la siguiente manera: “el benchmarking es un proceso 

sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones reconocidas con las mejores prácticas, aquellos competidores más duros"; sin 

embargo, el diario El Exportador (como cito Muñoz, 2003), no lo define como una comparación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotocopiadora
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ner
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entre sectores, sino más bien resalta que mediante el benchmarking se pueden realizar mejoras y 

cambios. De esta manera las empresas pueden identificar falencias internas y tomar como 

referencia las buenas prácticas y fortalezas con las que cuenta la competencia para 

implementarlas y ejecutarlas.  

       Por otra parte aparece el término benchmarking competitivo, lo aborda (Muñoz, 2003) en su 

trabajo de investigación “Benchmarking y marketing estratégico de ciudades”, donde plantea 

ventajas e inconvenientes de esta categoría; la principal desventaja es que la recolección de datos 

e información es de difícil acceso, ya que la competencia lo podría tomar como una amenaza. La 

desventaja se soluciona si los competidores ven desde otra perspectiva el acceso a la información 

como lo dice Muñoz si lo ven como una ventaja mutua; por otra parte la ventaja del 

benchmarking competitivo se estudia desde actividades similares para que sea más efectiva. 

3.1.2 Modelos de Negocio: 

  (DRUKER, 1984) Lo define como “un modelo de negocio se refiere a la forma en la que 

la empresa lleva a cabo su negocio”, por otra parte Amit y Zott (2001) sostienen que “un modelo 

de negocio explica el contenido, la estructura y el gobierno de las transacciones designadas para 

crear valor al explotar oportunidades de negocio” Para este trabajo, se comprende modelo de 

negocio como la estructura del negocio que genera valor y rentabilidad a la misma.  

Por otro lado en el libro “Generación de modelos de Negocio" (2009), se define al modelo 

de negocio como: “A business model describes the rationale of how an organization creates, 

delivers, and captures value” (Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009). (p.14). [Un modelo de 

negocio describe la razón de cómo una organización crea, entrega, y captura valor].  
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El autor propone el modelo de canvas, el cual es una herramienta que ayuda a las 

empresas a diseñar modelos de negocio, mediante nueve bloques de construcción, donde se 

muestra la estructura que aplican las empresas para conseguir sus ingresos, los módulos son los 

siguientes: sectores  de clientes, propuestas de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de 

ingreso, recursos clave, actividades clave, alianzas o asociaciones clave y estructura de costes.   

En una de sus publicaciones el Potenciador de Modelos de Negocios, David Moreno 

(2011) basado en “Modelo de negocio (propuesta por Osterwalder & Pigneur)”, resume los nueve 

bloques  del modelo canvas de los cuales mencionaremos: 

Propuesta de valor: “Describe la combinación de productos y/o servicios que crean valor 

para un determinado segmento de clientes “Ibídem. Es necesario que la empresa se pregunte 

cuáles son esos factores que lo diferencian de los demás y que lo hará ser más competitivo ante el 

cliente. 

Alianzas clave: “Describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento del modelo de negocio. Las alianzas responden a la necesidad que tiene la 

empresa de centrarse en su core business “ibídem. 

3.1.3 Outsorcing: 

Dentro de las teorías del Outsorcing por Vaxevanou y Konstantopoulos (2015), 

mencionamos Relational Theory en donde citan (McIvor,  2005)"provides explanations on how  

enterprises may acquire and maintain a competitive advantage with regard to their relationships  

with other organisations" a raíz de esta teoría los autores Willcocks y Choi (1995) citados en la 

misma obra" explored the possibilities for turning the outsourcing process from a simple 
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partnership into a strategic alliance" en orden de ideas estos puntos de vista hacen ver el 

outsorcing como ventaja competitiva y alianza estratégica. 

3.1.4 The clúster:  

Citado en: Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy, 2011 “that 

clusters are geographic concentrations of firms operating in the same or in related 

industries”(ASHEIM and COENEN, 2005; ISAKSEN and HAUGE, 2002; COOKE, 2001; 

PORTER, 1998a, 1998b; SWANN and PREVEZER, 1996; ENRIGHT,2003). En la actualidad 

hay un sistema más genérico, RIS (Regional innovation system), (ASHEIM and COENEN, 2005) 

citado en Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy, 2011 dicen que RIS 

consists of ‘interacting knowledge generation and exploitation subsystems linked to global, 

national and other regional systems’ that may stretch across several sectors in the regional 

economy (p.1174). 

3.1.3 Estudio de Caso: 

El estudio de caso tomado desde Stake (1994 citado de Kazez, Ruth, 2009) dice al 

respecto: 

 “el estudio de un caso no es la elección de un método sino más bien la elección de un 

objeto a ser estudiado. Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto enfoque de 

investigación, un estudio de caso es definido por el interés en casos individuales antes que 

por los métodos de investigación utilizados” (Kazez, 2009). Vamos a ver ahora el estudio 

de casos desde la perspectiva de Yin (1994 Citado en Sosa,S. s.f) “es una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en la que 

los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles, y en la que se 
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utilizan distintas fuentes de evidencia”. Este proyecto es estructurado desde un Estudio de 

caso de la organización CARGA S.A.S, la cual es el objeto elegido por el interés 

individual de los participantes, en este se utiliza distintas fuentes de evidencia para 

argumentar desde los métodos y técnicas cuali-cuantitavivas la tesis. 

3.1.4 Entrevista a profundidad: 

La Entrevista a Profundidad  para Cicourel (1982) citado en (Robles, 2011) “consiste en 

adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la finalidad de obtener información de su 

vida cotidiana”, Robles plantea que esta técnica sigue el modelo de plática entre iguales y 

también cita dentro de su obra a (Taylor y Bogdan, 1990) que define el término como 

"encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes" (pág.40). Robles trata 

de resaltar la importancia de este tipo de técnica de intervención en donde lo ideal es crear 

vínculos con el entrevistado para obtener de él información más precisa. 

3.1.5 Encuesta: 

Se define como “técnica de encuesta, es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. (Anguita, J. C., 

Labrador, J. R., Campos, J. D., Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003), en 

suma,  Grasso (2006) Afirma:  

El uso de la encuesta apunta a obtener datos que permitan al investigador decidir 

por su cuenta la existencia y naturaleza de las correlaciones,  proponer por su 

cuenta explicaciones o poner a prueba por su cuenta la adecuación de una 

explicación” (p.17) 
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 En otras palabras la encuesta esa una técnica de investigación que es ampliamente 

utilizada ya que es la primera idea que surge al momento de realizar una investigación y permite 

adecuar los resultados al objetivo de la misma teniendo presente que las preguntas realizadas 

apunten a la temática estudiada.  

3.1.6 ¿Qué es el agenciamiento aduanero? 

Volviendo la mirada a la actividad de agenciamiento aduanero el Ministerio de Hacienda y 

Crédito público en el Decreto Número 2883 de 2008, Artículo 12, define Agenciamiento 

Aduanero como: 

Actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, 

orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios 

cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y 

tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas 

actividades. (Pág. 3)  

Desde una perspectiva de mercado se cuenta  con el aporte de (González, 2015): 

En el entorno nacional, se evidenciaron fusiones de corporaciones que agrupaban 

hasta siete empresas logísticas con diferentes razones sociales. También se puede 

observar en el conglomerado empresarial agrupaciones empresariales de organizaciones 

que prestan servicios conexos. Las alianzas estratégicas son comunes, constituidas por 

dos o más empresas que ofrecen servicios complementarios. (p. 219).  
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 3.1.7 ¿Cómo se ejerce la actividad de Agenciamiento Aduanero y el Transporte de 

Carga terrestre en Colombia? 

En el mercado Colombiano de transporte de carga, al operador logístico se le llama con diferentes 

nombres: 

Tompkins Associates (2010) citado en González (2015) define operador logístico (3PL) 

“empresa dedicada a prestar servicios integrales de logística en la cadena de abastecimiento. 

Muchos de ellos se encargan de la totalidad de la logística de las empresas con las que contratan, 

mientras otros ofrecen sus servicios por unidades de negocio” (pág. 217).  

Los operadores logísticos son una modalidad actual en la prestación de servicios de 

transporte en el país, según (González, 2015), en la década de 1980 este servicio no 

existía en Colombia, pero a raíz de las tendencias de empresas internacionales y la 

cobertura que alcanza a operar en Colombia, entre otros factores de desarrollo y 

minimización de cantidad de contracciones simultaneas para una sola operación logística 

hacen que este modelo empiece a implementarse en las empresas de transporte 

colombiano. Ahora bien,  (González, 2015) explica que en Colombia las empresas que 

prestaban servicio de logística empezaron a unirse estratégicamente, ofreciendo al 

mercado una logística más integral y a su vez competente al nivel de desarrollo del sector. 

Por adición Nieves, Ortega y Sánchez (2014) definen de manera más precisa operador 

logístico “son cada una de las empresas que soportan el transporte y manejo de la carga 

desde el punto de salida en origen, hasta el punto de entrega en destino”. (pág.12). 
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Ilustración 1Flujo contractual en la logística Integral/OPERADOR LOGISTICO 

Fuente. González, 2015. Implementación de un operador logístico Integral, 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf 

Más tarde aparece otro modelo de negocio nombrado Agente de Carga Internacional, si se 

analiza el nombre se podría confundir con un sinónimo de Transportadora de Carga, pero el 

objeto de ejercicio es diferente, en el Decreto 2628 de 2001 se define como: 

“Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social 

incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, 

consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir 

del exterior los documentos de transporte propios de su actividad. (Suin-Juriscol, 2001). 

Y en la actualización Decreto aduanero 1165 del 2019 autoriza para actuar en transporte 

marítimo y/o aéreo. 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf
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Fuente. González, 2015. Implementación de un operador logístico Integral, 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf 

Un término actual utilizado para clasificar a los usuarios aduaneros y que facilita el 

comercio global, función de Aduana es llamado Operador Económico Autorizado, “parte que 

participa en el movimiento internacional de mercaderías en representación de la Administración 

Aduanera o en cualquier función que esta hubiera autorizado, de acuerdo con las normas de 

seguridad de la OMA” (MINHACIENDA, 2011). 

Ilustración 2 Flujo contractual en el transporte intermodal/ Agente de Carga Internacional 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf


EVALUACIÓN COMPETITIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA 

DE CARGA SAS. 

17 
 

 

Ilustración 3Flujo contractual en la Logística Integral /OEA 

Fuente. González, 2015. Implementación de un operador logístico Integral, 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf 

Así mismo una figura similar es contemplado el Operador de Transporte Multimodal 

(OTM) el cual es concebido desde DECRETO DE ADUANAS NÚMERO 1165 DE 2019 como: 

“Es el traslado de mercancías por dos o más modos de transporte diferentes, en 

virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en 

operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia y 

responsabilidad, hasta otro lugar designado para su entrega, y en que se cruza por lo 

menos una frontera” (pág.16) 

Desde otras perspectivas la implementación del Transporte Intermodal es un 

requisito para hacer posible el Transporte Multimodal. (MERCADO, 2006) 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf
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Fuente. González, 2015. Implementación de un operador logístico Integral, 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf 

En resumen, se puede determinar que los diferentes términos abordados dependen de la 

cobertura del servicio a prestar, mientras que una Agencia de Aduanas que presta Agenciamiento 

Aduanero ofrece servicios a nivel nacional a la importación, exportación y tránsito aduanero, 

haciendo cumplir las normas de los mismos;  un operador logístico es la suma de las empresas 

que participan en la distribución física internacional,  desde el origen de la mercancía hasta el 

destino y teniendo incluido servicios conexos como Agenciamiento aduanero y Bodegaje en un 

solo contrato;  un Agente de Carga Internacional se enfoca en la unidad de negocio Transporte 

marítimo y/o aéreo que a su vez es el medio de transporte más utilizado en la logística 

internacional; el  Operador Económico Autorizado que goza de un título, con el  que puede 

integrar algunos servicios adicionales a su objeto social, facilitándole los trámites a nivel nacional 

en el movimiento de las mercancías si cumple ciertos requisitos y si desea explotar dicho título, 

pero no es tan completo el transporte como lo es con el Operador de Transporte Multimodal 

Ilustración 4 Flujograma contratación multimodal 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf
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(OTM)  que es una figura que integra en un solo contrato todo el ciclo de transporte desde el 

origen hasta el destino, pero el cual no incluye servicio de Agenciamiento.  Por consiguiente la 

base de la contratación logística es el outsourcing el cual debe ser entendido como “un proceso 

natural en el cual una compañía se desprende de todos los procesos que no agregan valor a su 

cadena productiva” (González, 2015).  

 

 

 

Fuente. Creación propia  

3.1.8  Desde lo Legal. 

En cuanto a la parte legal el decreto Número 2883 de 2008, Artículo 14 aclara en los 

requisitos para ejercer la actividad de Agenciamiento Aduanero se deberá: “Tener como 

objeto social exclusivo el Agenciamiento Aduanero, excepto en el caso de los 

almacenes generales de depósito”. (SUIN-JURISCOL, 2008).  

Por el contrario Legiscomex indica que “en Colombia son declarantes ante la autoridad 

aduanera, con el objeto de adelantar los procedimientos y trámites de importación, exportación o 

tránsito aduanero, las Agencias de Aduanas, que actúan en nombre y por encargo de los 

importadores y exportadores” (Legiscomex, s.f.),  pero no solamente estas personas jurídicas 

pueden ser los intermediarios del Agenciamiento Aduanero, sino manifiestan que: Igualmente, 

podrán actuar directamente ante las autoridades aduaneras como declarantes y sin necesidad de 

Ilustración 5 Cobertura de término 
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una sociedad de intermediación aduanera, las empresas transportadoras o la persona que según el 

documento de transporte tenga derecho sobre la mercancía para las operaciones de transbordo. 

(Legiscomex, s.f.). Desde esta perspectiva es necesario comprender porque el decreto Número 

2883 de 2008 Artículo 14 excluye de ejercer la actividad de agenciamiento aduanero a toda 

persona jurídica que no tenga como exclusivo este objeto social, pero Legiscomex en referencia 

al anterior decreto en el artículo 11 menciona que una empresa transportadora puede ser 

declarante directo ante las autoridades aduaneras sí: 

15. Las empresas transportadoras que se encuentren debidamente inscritas y autorizadas ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para las operaciones de cabotaje, quienes deberán 

actuar a través de sus representantes legales o apoderados debidamente constituidos; 16. Las 

empresas transportadoras o la persona que según el documento de transporte tenga derecho sobre 

la mercancía para las operaciones de transbordo.  

         En orden de ideas se podría decir en referencia al decreto 390 de la regulación aduanera, 

declarante de la obligación aduanera respecto a los impuestos causados por la importación,  es 

quien paga, en este caso el importador quien se identifica como sujeto pasivo; comprendiendo 

declarante el obligado aduanero que debe de pagar los impuestos de la actividad de importación 

pero el transportador nacional solo es responsable y declarante mientras tiene la mercancía en su 

poder, es decir, mientras finaliza la operación de transporte pero también es declarante si así lo 

determina el importador. En caso de terminar la operación de transporte y el importador no pagar 

también pasa a ser declarante el transportador ya que la obligación recae sobre la cadena de 

importación, posiblemente sobre el transportador.  

Se conoce que en Colombia las operaciones de comercio exterior son establecidas por la 

Presidencia de la Republica según la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013, y reguladas por la 



EVALUACIÓN COMPETITIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA 

DE CARGA SAS. 

21 
 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales según el Decreto 1165 de 2019 y la Resolución 46 

de 2019. En esta reglamentación se consideran usuarios aduaneros todos aquellos prestadores de 

servicio como los transportadores, los depósitos y las agencias de aduanas, con la particularidad 

que un mismo usuario aduanero no puede prestar varios servicios a la vez bajo una misma razón 

social; por lo tanto, un transportador no puede prestar directamente servicios de almacenamiento 

o servicios de Agenciamiento Aduanero a menos que se califiquen como Operadores Económicos 

Autorizados (OEA) que sí podrían prestar directamente todos los servicios bajo una misma razón 

social. 

En la normativa aduanera de la Resolución 46 de 2019, considera dos (2) tipos de usuarios, 

así:  

1. Los usuarios aduaneros que autoriza directamente la DIAN: 

Usuarios autorizados, que prestan servicios sobre las mercancías, tales como las Agencias 

de Aduanas, los Agentes de Carga, los Operadores Económicos Autorizados (OEA), los 

UAP y ALTEX 

2.- Los usuarios aduaneros que habilita directamente la DIAN: 

Usuarios habilitados, que tienen un espacio físico (lugar) dentro del cual reciben o 

almacenan mercancías, tales como los puertos y  los diferentes tipos de depósitos de aduana 

(públicos, privado, de transformación y/o ensamble, de procesamiento industrial , etc., 

Las empresas autorizadas como Agencia de Aduanas por la DIAN, pueden optar por 

obtener su autorización como Operadores Económicos Autorizados, que acorde a lo previsto en el 

numeral 2.9 del Artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, podrían, además de prestar el servicio de 

agenciamiento aduanero, los siguientes servicios: 
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1.- Consolidación o desconsolidación de carga,  

2.- Transporte de carga  

3.- Depósito de mercancías 

Para ello, además de la autorización de la DIAN como OEA, deben conseguir y cumplir 

cada uno de los requisitos establecidos para los consolidadores de carga, transportadores de carga 

y depósitos de aduana individualmente. 

Por ahora, según el mismo artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, los transportadores 

todavía no pueden autorizarse como OEA y esta reglamentación saldrá a futuro, cuando las 

condiciones de la DIAN lo permitan. 

De igual manera el 18 de diciembre de 2019 la DIAN público un proyecto por la cual se 

adiciona la Resolución 000015 del 17 de febrero de 2016, para ampliar el programa del Operador 

Económico Autorizado a los transportadores terrestres de carga y ferroviarios de carga". Por 

medio de este proyecto la DIAN puede abrir las puertas para que legalmente los transportadores 

de carga puedan prestar otros servicios como agenciamiento aduanero bajo una misma razón 

social. 

3.2. Revisión de la literatura/ Estado de arte 

Existen trabajos similares al presente,  los cuales son: 

 Sosertrans Ltda: servicio de embarque para una operación de transporte ''Sea&Air''. 

El objetivo de este trabajo es “la proyección y futura implementación de un nuevo 

servicio de embarque en una operación de transporte internacional.” (Rivera, 2014), 

realizado en Chile , “empresa que presta servicios de Freight Forwarder, actúa bajo 
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tercerías, es decir, se contacta con otras empresas especializadas en un rubro y subcontrata 

sus servicios para poder llevar a cabo los requerimientos del cliente, ya sean servicios de 

transporte internacional y local, servicios de agenciamiento aduanero, servicios de 

bodegas y almacenaje” ibídem. En este trabajo la empresa Sosertrans Ltda tiene los 

modelos integrados de prestación de servicio asociados a una operación de importación y 

exportación y además proyecta el diseño de nuevas subcontrataciones que están a la 

vanguardia del siglo. 

 CONTRATACIÓN LOGÍSTICA EN COLOMBIA: IMPLEMENTACIÓN DE UN 

OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL, el objetivo es “presentar los criterios que se 

deben tener en cuenta para contratar los servicios de los operadores logísticos” (González, 

2015), y la principal conclusión “muestra que la claridad contractual es clave en el 

surgimiento de un nuevo modelo de negocio, que puede impulsar el desarrollo del país” 

ibídem. Fue una elaboración Colombiana del año 2015. 

Por otra parte, este artículo fue un gran aporte y en parte la base para el desarrollo de la 

teoría del presente trabajo en distintos términos que rotulan a un prestador de servicio 

logístico y en el diseño de las etapas de la contratación logística. 

 

 

 

 

  

Ilustración 6Piràmide de Delegación y Responsabilidad  Fuente. González, 2015. Implementación de un 

operador logístico Integral, http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v18n38/v18n38a9.pdf
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Medios propios. Flota de transporte propia y activos logísticos para la operación. 

Contratación intermodal. Contratación de Medios de transporte por separado. “En esta 

modalidad de contratación pueden intervenir, además de la empresa contratante, empresas de 

transporte, agentes de carga internacional (ACI), navieras, intermediarios, agencias de aduanas, 

proveedores de sistemas informáticos y almacenes generales, entre otros PSL” ibídem. 

Multimodal. Un solo contrato, (modelo tendencia). 

4. Metodología 

En el estudio de caso el método a desarrollar es inductivo, que permite analizar la 

temática abordada de una manera cuali-cuantitativa, de tipo explicativa, a través de herramientas 

de análisis como el benchmarking competitivo, entrevista a profundidad, encuestas y diferentes 

modelos a utilizar. 

Las técnicas en mención evalúan distintos actores del proceso, el estudio de caso se centra 

en información interna de una organización (proveedor de servicio), el benchmarking compara la 

información con empresas del mismo sector (análisis de competencia), la entrevista a 

profundidad y las encuestas da importancia a los generadores de carga (clientes), teniendo en 

cuenta los factores presentes en el momento de seleccionar un proveedor de servicio y los 

modelos dan alternativas de reestructuración a su actividad. Las anteriores técnicas son 

complementarias porque abarcan los objetivos de la organización, mercado y clientes. 
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4.1 Herramientas utilizadas en el estudio de caso: 

 Herramienta 1, Benchmarking:  

La técnica Benchmarking competitivo se desarrolla a través de una comparación de 

información de CARGA S.A.S con cinco empresas del sector que tienen dentro de su portafolio, 

servicios aduaneros y de transporte de carga, basándonos en expositores como Kearns y 

Francisco Muñoz. 

Las fuentes de información utilizadas son la Web, contenido extraído de páginas de 

organizaciones que prestan servicios de transporte, agenciamiento aduanero y la recolección de 

información primaria obtenida de la organización estudiada, Transportadora de Carga Antioquia 

S.A.S y Agencia de Aduanas ADUANIMEX S.A. Nivel l. 

Las empresas fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios:  

o Tienen un portafolio amplio de servicios, como lo es Transporte de carga, Agenciamiento 

Aduanero, además son Agencia de Carga o son un Integrador Logístico. 

o Cuentan con Aliados Estratégicos para la logística integral o empresas filiales.  

o Tamaño de la empresa, ya que se caracterizan por ser empresas grandes  con presencia en las 

principales ciudades de Colombia. 

o Tiempo en el mercado, empresas creadas antes de CARGA S.A.S, creadas en los años 

continuos o mucho después que CARGA S.A.S 

Las empresas seleccionadas son: 

o Carga S.A.S, TCC, Logimpex Cargo, Trading Group International S.A.S, 

Almaviva, Coltrans S.A.S y Aduanimex S.A. 
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El Benchmarking competitivo se representa por medio del siguiente esquema: 

 

 

 Ilustración 7 Benchmarking competitivo 

Elaboración propia 

 

Evaluación de variables, esquemas de Benchmarking competitivo: 

- Servicios ofrecidos: Se detallan cada uno de los servicios que ofrecen las empresas 

seleccionadas para el análisis. En ella se observa que las empresas cuentan con un 

amplio portafolio de servicios que les permites ser integrales, como son el 
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agenciamiento aduanero, transporte de carga nacional, servicios para transporte 

internacional y bodegaje.  

- Servicios prestados en T.C.T (transporte de carga terrestre) y A.A 

(agenciamiento aduanero) con diferentes razones sociales, alianzas o grupos 

empresariales: En esta variable se resalta el Modus Operandi de estas empresas, en 

donde se observa un comportamiento similar en cuanto a los medios utilizados, para 

prestar servicios integrales como es el transporte de carga y el de agenciamiento 

aduanero, ya que son  realizados mediante aliados, es decir con tercerización o grupos 

empresariales.  

- Servicio prestado T.C.T y A.A directamente: Basadas en la información obtenida la 

empresa ALMAVIVA SA, ofrece servicios directamente; sin embargo, es importante 

resaltar que tomando como referencia el Decreto 1165 de 2019 y la Resolución 46 de 

2019, la empresa no opera bajo una misma razón social, sino que esta, cuenta con 

empresas filiales,  lo que permite evitar subcontrataciones o tercerización de los 

servicios ofrecidos.   

- Tamaño de la empresa: Se determina que las empresas son grandes, ya que todas 

cuentan con una cobertura de servicios amplia a nivel nacional, y se encuentran 

ubicados en las principales ciudades del país. 

- Tiempo en el mercado: Se evalúa el año de creación de cada Empresa para 

determinar en tiempo que ventajas tienen las otras empresas en comparación con  

CARGA S.A.S. 
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Categorías de evaluación.  

o Competitivo Integral: Cumple con la prestación de todas la variables evaluadas, está 

alineada con las tendencias del siglo actual y es un referente competitivo. 

o Competitivo Nivelado: Cumple con la prestación de todas las variables evaluadas, 

excepto de prestar los servicios directamente a través de sus propios medios o empresas 

filiales lo que da a entender que su prestación de servicio es a través de empresas aliadas. 

Estas empresas son lo ideal en un mercado. 

o Competitivo Funcional: cumple con algunas variables y con la prestación de su objeto 

social explicito, pero no está alineado con estándares de clase mundial en lo que 

corresponde tendencias de servicios logísticos, aun así es funcional, ya que tiene altos 

estándares de servicio, genera rentabilidad, pero a nivel de su modelo de negocio.  

 

 Herramienta 2, Entrevista a profundidad: 

En la técnica entrevista a profundidad se realizaran varias preguntas a las compañías Corona 

S.A ( Esta empresa es cliente de Carga S.A.S), Madecentro Colombia S.A.S y Hb Fuller 

Colombia  SAS (clientes de la agencia de aduana Aduanimex s.a),  con la finalidad de conocer  

las preferencias y las variables que tienen en cuenta al momento de la selección de un proveedor 

para la prestación de un servicio de Transporte de Carga y/o servicios aduaneros y de esta manera  

comprender los factores que debe contemplar CARGA SAS  para mejorar su modelo de negocio; 

en el desarrollo se tendrá en cuenta al expositor Cicourel.  
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 Herramienta 3, Encuesta: 

La población estudiada son 80 Generadores de Carga (clientes) de la organización 

CARGA.S.A.S, de los cuales se seleccionó una muestra de 20 clientes, ya que se tenía acceso 

para recolectar la información  y  se les envió una encuesta virtual. Estas fueron elaboradas en 

una herramienta de Google, por lo que los resultados y gráficos obtenidos fueron de manera 

automática. Las encuestas se realizan para encontrar las posiciones de los clientes con respecto a 

varios ítems y poder correlacionar la información con el trabajo desarrollado para ser más 

realistas en la Evaluación Competitiva para la implementación  de servicios aduaneros como 

propuesta a CARGA SAS para mejorar su modelo de negocio y ser más competitivos. 

4.2 Determinar la viabilidad de ofrecer servicios de agenciamiento aduanero de 

acuerdo a los requisitos exigidos por la legislación aduanera en Colombia: 

Desde lo legal, y basados en una entrevista realizada a la gerente de CARGA SAS, 

Biviana Gallego, las opciones que tiene CARGA S.A.S para prestar servicios 

aduaneros son las siguientes: 

1. Ser usuario Aduanero habilitado directamente por la DIAN como OEA. Carga S.A.S 

no cuenta con servicio de almacenamiento ni cuenta con espacios físicos en los lugares 

requeridos, pero es posible  pensar en la certificación si en algún momento se traza el 

objetivo en la organización.  

2. Esperar la certificación de la OEA a las transportadoras. Es una posibilidad futura pero 

no es una realidad aún, por lo tanto si en algún momento se decreta y Carga S.A.S desea 

aplicar se podrá ceñir a ella, pero por el momento no es una herramienta disponible.  



EVALUACIÓN COMPETITIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA 

DE CARGA SAS. 

30 
 

3. Crear una nueva razón social de Agencia de Aduanas. En Carga S.A.S nos comenta la 

Sra. Biviana Gallego “no ha considerado entrar al negocio de servicios aduaneros y algunos 

servicios logísticos complementarios, ya que indica se puede realizar a través de terceros, 

personas que tienen el negocio totalmente identificado, expertos en el tema pero dice que 

está en proceso una nueva estrategia comercial  y está convocando a la organización a 

realizar cambios diferenciados en los servicios” (B.Gallego,Comunicación personal, 2020), 

en estos cambios se pueden contemplar alianzas estratégicas para la prestación del servicio. 

En caso tal que se considerará la organización puede aperturar una agencia de aduanas con 

aliados o con recursos propios.  

4. Crear Alianzas con Agencias de Aduana. Es la vía más viable incluso tenida en cuenta 

posiblemente por Carga S.A.S en su estrategia comercial a corto plazo, sin embargo todo 

depende si la empresa ve la necesidad de hacerlo para nivelarse con las tendencias 

logísticas, si los clientes actuales o prospecto demandan el servicio y la conveniencia de las 

alianzas con respecto al cubrimiento de responsabilidades. 

 

4.3 Identificar que modelos de negocios puede implementar CARGA SAS  para ampliar 

su portafolio de servicios. 

 

 Modelo Integrador logístico 3PL: 

Según González (2015) en su propuesta de etapas de la contratación logística 

integrada, se considera que CARGA SAS puede adoptar el modelo de negocio 

3PL, ya que es el máximo nivel de tercerización logístico alcanzado en 
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Colombia y no implica prestar servicios directamente, sino subcontratar al 

cliente por medio de un solo contrato.  

 

o Modelo clúster: 

Basados en los autores (ASHEIM and COENEN, 2005; ISAKSEN & 

HAUGE, 2002; COOKE, 2001; PORTER, 1998a, 1998b; SWANN & 

PREVEZER, 1996; ENRIGHT,2003) se considera que otra manera de estar a 

la vanguardia con la competencia es mediante el modelo clúster, el cual 

consistiría en agruparse con otras empresas del sector logístico como lo son:  

empresas que prestan servicios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, 

acuático y servicios conexos (agenciamiento aduanero, bodegaje y empaque), 

con la finalidad de ofrecer un servicio integral mediante un solo contrato. Este 

modelo permite posicionamiento de marca, ventaja competitiva dentro de la 

industria y reducción de costes. 

 

o Modelo de negocio de Canvas propuesto por Osterwalder & Pigneur.  

Se plantea que mediante 2 de los 9 aspectos propuestos por el autor en el modelo, 

se puede reestructurar el modelo de negocio de CARGA SAS, a continuación se 

plasma la  manera en que actualmente la empresa desarrolla la propuesta de valor 

y las alianzas clave, la información es obtenida de fuentes primarias permitiendo 

analizar y documentar dentro de una plantilla las estrategias de un negocio. 
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Lienzo estratégico, Elaboración propia. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

 

 Respuesta de entrevistas a profundidad con comercializadoras: 

1. ¿La empresa actualmente se encuentra certificada como OEA o piensa certificarse a 

futuro? 

Corona S.A.                     Si, se encuentra certificada como OEA importador y exportador. 

Madecentro Colombia 

S.A.S Si, se encuentra certificada para importación y exportación. 

Hb Fuller Colombia No es OEA, está en proceso de certificación 

 

2. En caso de qué la empresa ya cuente con certificación OEA ¿Realizan el agenciamiento 

aduanero y el transporte de mercancías directamente? 
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Corona S.A.                     No se ha pensado, lo mejor es delegar las funciones a quien mejor lo sabe hacer 

a las agencia de aduanas y a las empresas de transporte internacional ya que se 

cuenta con flota propia para transporte nacional, aunque se puede delegar en 

algunas ocasiones de la flota no abarque la demanda. 

Madecentro Colombia 

S.A.S 

No, todo es tercerizado,  para el agenciamiento aduanero se tiene que conocer la 

norma y no ven ahorro, no es su core. En cuanto a transporte la compañía piensa 

que no es viable, es muy costoso y complejo, antes tenían flota propia pero 

dijeron venderlos desde el año 2019. 

Hb Fuller Colombia No estamos certificados aún, pero de igual forma el agenciamiento aduanero y el 

transporte lo seguirán realizando nuestras empresas aliadas. Porque este proceso 

lo han venido realizando estas empresas por muchos años, y es algo que nos 

facilita nuestra operación 

 

3. ¿Qué servicio demanda más a menudo su empresa, transporte de carga o agenciamiento 

aduanero? 

Corona S.A.                     Ambos, cada uno se relaciona y van a la par 

Madecentro Colombia 

S.A.S 

Transporte de mercancía, porque manejan mucho volumen de mercancías a 

nivel nacional, entre CEDI, puntos de venta y puertos (importación-exportación) 

Hb Fuller Colombia 

Se maneja de forma equitativa ya que la mayoría de nuestra carga llega a puerto 

de Cartagena y Buenaventura y la empresa de transporte para que nos haga este 

tránsito 

 

4. ¿Prefiere contratar  el servicio de agenciamiento aduanero y de transporte de carga de 

manera integrada o individual? ¿Por qué? 
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Corona S.A.                     

Siempre es mejor una empresa que tenga todo el servicio (desde origen hasta 

entregarlo a las diferentes plantas o al menos hasta puerto). 

Madecentro Colombia 

S.A.S 

Se hace de manera individual, porque no han encontrado el servicio integrado  

en una compañía que ofrezca todas las variables al momento de la negociación 

Hb Fuller Colombia 

Hb Fuller prefiere tener los servicios por separado y así lo ha hecho por muchos 

años, como dice el viejo dicho “no meten los huevos en un solo costal”. Por el 

tema del agenciamiento aduanero contamos con una empresa con la que 

llevamos muchos años. 

 

5. ¿Cuántos proveedores de servicios tiene en cuenta por operación? 

Corona S.A.                     

1 agencia de aduanas, 2 forwarder (empresa transitoria o agente de carga 

internacional), 3 navieras. 

Madecentro Colombia 

S.A.S Transporte de carga internacional, Transporte terrestre, Agenciamiento aduanero 

Hb Fuller Colombia 

Agencia de Aduanas solo contamos con una agencia desde hace más de 15 años, 

transporte terrestre, contamos con dos empresas que nos hacen el tránsito de los 

pedidos que se importan y exportan vía marítima,  una empresa que nos realizan 

despachos nacionales y una empresa que hace acarreos cuando la carga de 

importación es área.  

 

 

6. ¿Qué parámetros tiene en cuenta para seleccionar su proveedor de servicio de transporte   

De   carga o agenciamiento aduanero? 
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Corona S.A.                     

Agenciamiento aduanero ( licitación cada 5 años), parámetros establecidos; con el 

transporte terrestre no se tiene un parámetro muy bien definido se tiene presente 

las empresas con las que ya se ha trabajado 

Madecentro Colombia 

S.A.S 

Al ser OEA se deben hacer filtros previos a los asociados de negocios para validar 

el nivel de riesgos, valor agregado, nivel de servicio y las garantías ofrecidas. 

Buscan además que cuenten con certificaciones BASC, ISO porque generan más 

seguridad. 

Hb Fuller Colombia 

Los parámetros tenidos en cuenta son: Entrega conforme (30%), Cumplimiento de 

entrega (30%), Entrega de documentos (20%), Servicio (20%). Adicional se le 

tiene en cuenta las certificaciones que tengan cada uno BASC, ISO y actualmente 

que estén certificados en OEA o en proceso de certificación. 

 

7. ¿En qué casos cambia su proveedor de servicios? 

Corona S.A.                     Cuando no cumplen lo pactado (tarifas, promesa de servicio). 

Madecentro Colombia 

S.A.S Por incumplimiento. 

Hb Fuller Colombia 

Según el resultado de las evaluaciones, recibir inconformidades o queja del 

mismo, incumplimiento de las reglas exigidas. 

 

8. ¿Qué problemas o que malas experiencias ha tenido en cuanto a  transporte de carga o 

agenciamiento aduanero y como han sido solucionadas?  
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Corona S.A.                     

Con un proveedor, se estaban quedando las cargas en origen, no estaban haciendo 

trazabilidad y no hacían reservas de booking para Colombia y se daban cuenta es 

porque teníamos que preguntar, se cambió el proveedor aunque estaba bajo 

licitación.  

Madecentro Colombia 

S.A.S 

En el 2019 Con un agente de carga  se dejó una carga suelta en puerto porque esta 

empresa se declaró en quiebra y a pesar de que era un cliente ya conocido, no se 

tenía conocimiento de esa situación interna de la empresa. 

Hb Fuller Colombia 

Incumplimiento de la fecha en planta en la entrega del material cuando el producto 

es importado, Que no llegue un contenedor para cargue por olvido del transporte, 

Elaboración errada de un DEX. Vehículos que no cumplen con los estándares 

establecidos por la normal para el cargue (llantas desgastadas, contenedor con mal 

olor) 

 

9. ¿Qué medidas se tomaron para que no se vuelva a presentar malas experiencias con los 

proveedores? 

 Corona S.A.                     

Se cambió el proveedor por otro con el cual ya se había trabajado y había dado un 

buen servicio, al cual se le indico no cometer los errores cometidos; se llevan 

indicadores de cumplimiento, tarifas y demás; adicional se hacen encuestas una vez 

al año para la satisfacción de su servicio. 

Madecentro Colombia 

S.A.S 

Se  buscan empresas reconocidas, que tengan trayectoria en el mercado, solvencia 

económica para que tengan como responder. Se piden documentaciones (entre ellos 

estados financieros, consulta listas vinculantes), ya que internamente se tiene una 

matriz de riesgos y se busca minimizarlos. 
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Hb Fuller Colombia 

En estos casos se envía un correo al proveedor como reclamo formal o llamada de 

atención para que envié las acciones de mejora y se le realiza seguimiento. 

 

Las empresas CORONA S.A (OEA), MADECENTRO COLOMBIA S.A.S (OEA) Y HB 

FULLER COLOMBIA (En proceso OEA) no han considerado realizar el Agenciamiento Aduanero 

directamente aunque puedan hacerlo y en cuanto al transporte terrestre manifiestan su posición al 

delegar estas actividades a sus aliados o empresas especializadas. En Madecentro Colombia S.A.S 

relacionan el precio y las normas existentes como la causa de tercerizar el servicio, concuerdan con 

que los servicios en mención se demandan de forma equitativa, exceptuando cuando se requiere 

servicios nacionales de los cuales solo se necesita Transporte Terrestre. Cuentan con un solo 

proveedor de Agencia de Aduanas, varían de 1 a 2 proveedores de transporte terrestre y 

proveedores de transporte de carga internacional  y a su vez se asemejan en que la razón de 

reemplazar un proveedor de servicios logísticos es en caso de incumplimiento de los acuerdos 

pactados; por otra parte cada empresa maneja distintas estrategias y puntos de vista con respecto a 

la contratación de un servicio de manera individual o integral, cuentan con distintos criterios en la 

selección del proveedor logístico, como que este certificado OEA, BASC o ISO, se seleccionan 

por medio de licitación o teniendo en cuenta otros parámetros como por ejemplo evaluaciones de 

riesgos y haciendo énfasis en el nivel de servicio y el valor agregado que ofrecen, también han 

tenido distintas malas experiencias con proveedores logísticos relacionadas igualmente por 

incumplimiento en tiempos o acciones pactadas  y por último depende de cada empresa las medidas 

que se tomen para evitar que se repitan hechos no esperados pero generalmente se nota un 

aprendizaje de las malas experiencias con proveedores de servicios logísticos. 
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 Resultado encuestas a clientes de CARGA SAS 

 

Ilustración 9 

                          Pregunta 1: 

 

 

 Se evidencia que el 55% de los clientes Si utilizaría los 

servicios complementarios como Agenciamiento Aduanero y 

Bodegaje en caso de que CARGA SAS lo implemente en su 

portafolio de servicios. 

 El 20% de los clientes no lo utilizaría. 

 El 25% de los clientes tal vez los utilizaría. 

 

 

 

                         

Ilustración 10 

 

Pregunta 2:  

 

 Se encuentra que el 100% de los clientes NO prefiere 

contratar sus proveedores de servicios logísticos por 

separado. 

 



EVALUACIÓN COMPETITIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA 

DE CARGA SAS. 

39 
 

 

                  

 

Ilustración 11 

 

 

Pregunta 3:  

 

 Se encuentra que el 100% de los clientes SI prefiere 

contratar sus proveedores de servicios logísticos de manera 

integrada. 

 

 

 

 

Ilustración 12 

Pregunta 4:  

 Se evidencia que el 60% de los clientes Si considera que al 

ofrecer servicios integrados (servicios aduaneros y transporte 

multimodal) se reducen los costos. 

 Se evidencia que el 40% de los clientes No considera que al 

ofrecer servicios integrados (servicios aduaneros y transporte 

multimodal) se reducen los costos. 

 

 

 

 

Ilustración 13 

Pregunta 5:  

 Se evidencia que el 45% de los clientes considera que CARGA 

SAS  en cuanto a servicio y fletes No es competitivo en el 

mercado. 

 Se evidencia que el 40% de los clientes de CARGA SAS 

considera que es Regular.  

 Se evidencia que el 15% de los clientes considera que CARGA 

SAS  Si es competitivo en el mercado. 
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Ilustración 14 

Pregunta 6:  

 Se encuentra que el 85% de los clientes considera que CARGA 

SAS  Si requiere más Aliados estratégicos para cubrir sus 

necesidades logísticas. 

 Se encuentra que el 15% de los clientes considera que CARGA 

SAS No requiere más Aliados estratégicos para cubrir sus 

necesidades logísticas. 

 

 

         

Ilustración 15 

Pregunta 7:  

 Se encuentra que el 85% de los clientes eligieron a CARGA SAS 

como proveedor de servicios teniendo en cuenta las 

certificaciones. 

 Se encuentra que el 15% de los clientes eligieron a CARGA SAS 

como proveedor de servicios sin tener en cuenta las 

certificaciones. 

 

5.2  Discusión  de resultados 

 Benchmarking competitivo: 

Teniendo en cuenta la información obtenida del Benchmarking competitivo se determina 

que la evaluación de los servicios ofrecidos de las distintas empresas genera un escenario de 

oportunidad a Carga S.A.S para realizar mejoras y cambios a su portafolio de servicios y de esta 

manera alcanzar competitividad; Igualmente oportunidad de adoptar nuevas prácticas realizando 

alianzas que les permitan ampliar su oferta en el mercado con servicios más integrales; los 

servicios prestados  de TCT y AA con diferentes razones sociales, alianzas o grupos 
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empresariales son la forma de operar de la mayoría de las empresas analizadas; igualmente 

oportunidad de ampliar el tamaño de la empresa para captar más clientes y tener cobertura a nivel 

nacional. El resultado de la comparación entre empresas ubica a Carga S.A.S en una calificación 

de Competitivo Funcional, porque aún no tiene la visión de ofrecer un servicio integrado que 

genere más valor al cliente, ya que está enfocado exclusivamente en su modelo de negocio de 

transporte de carga. Es de recalcar que de acuerdo a la definición de este criterio, Carga S.A.S 

genera valor, rentabilidad y se sostiene en el tiempo, pero no está alineada a niveles de clase 

mundial, por último con respecto al tiempo en el mercado  a pesar de que las organizaciones 

seleccionadas en el Benchmarking fueron creadas antes o después que CARGA S.A.S, resaltamos 

que el nivel de competitividad de Carga está por debajo de las mismas, por lo tanto se considera 

que se debe a una falta de reestructuración en su  modelo de negocio actual.  

 Propuesta  a CARGA SAS de Modelo Canvas desde la Propuesta de valor y 

Alianzas Clave: 

 

Ilustración 16 

Elaboracion propia 
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 Análisis Encuestas: 

 Teniendo en cuenta que las empresas prefieren un servicio logístico de manera integrada, 

se puede decir que CARGA SAS tranquilamente podría implementar a su portafolio servicios 

complementarios como asesorías en comercio exterior, agenciamiento aduanero, transporte 

multimodal etc. sin tener que actuar como declarantes, buscando más aliados estratégicos para 

cubrir las necesidades logísticas de sus clientes, ya que estos estarían dispuestos a tomar sus 

servicios, además de lo anterior es importante que la empresa se concientice que debe mejorar en 

sus clientes la percepción en cuanto a competitividad en el mercado, por medio de factores 

diferenciadores como los propuestos en el modelo de canvas del cuadro anterior. Es importante 

que la empresa considere a futuro implementar la certificación OEA que da más status y ofrece 

más seguridad en cuanto al servicio ofrecido, teniendo en cuenta que sus clientes dentro de su 

proceso de selección de proveedores tienen en cuenta este factor al momento de elegir un 

proveedor y es una oportunidad para captar nuevos clientes. 

9. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

o En cuanto a la viabilidad de ofrecer servicios de Agenciamiento Aduanero mediante la 

creación de una nueva razón social, se determina que para CARGA SAS, no es viable 

según el pensamiento de la organización, debido a que la empresa no ha considerado 

entrar al negocio de servicios aduaneros y algunos servicios logísticos complementarios, 

ya que indica se puede realizar a través de terceros. 

o Debido que a la empresa estratégicamente no le convendría incursionar en el negocio de 

agenciamiento aduanero, de acuerdo a lo expuesto por Gonzáles, una de las alternativas 

seria que por medio de Alianzas con otras empresas logísticas que presten servicios 
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complementarios para una logística Integral o mediante la creación de una nueva razón 

social que tenga por objeto la actividad de Agenciamiento Aduanero. 

o De acuerdo a las encuestas realizadas a los Generadores de Carga, se identifica en las 

necesidades de los clientes unas oportunidades para ofrecer valor al modelo de negocio 

de CARGA SAS, por medio de intermediarios en la cadena logística que permitan 

ofrecer asesorías generales, transporte multimodal, entre otros, sin que esto implique 

actuar como declarantes; de esta manera la propuesta de valor para sus clientes será 

mayor. 

o  El transporte terrestre es un servicio ligado a la actividad aduanera, por lo tanto la 

demanda producida por el movimiento de importaciones y exportaciones puede ofertarse 

en un solo paquete, las Agencias de Aduanas por ejemplo tienen alianzas con Empresas 

Transportadoras para ofrecer a sus clientes el servicio integral. 

o Las transportadoras de carga no prestan servicios aduaneros debido a la normatividad 

existente, pero podrían en caso de expedirse el proyecto del 18 diciembre del 2019 para 

ampliar el programa del Operador Económico Autorizado a los transportadores terrestres 

de carga y ferroviarios de carga. 

o  Las empresas logísticas CORONA S.A, MADECENTRO COLOMBIA SAS,  HB 

FULLER COLOMBIA, TCC, Logimpex Cargo, Trading Group International S.A.S, 

Coltrans S.A.S y Aduanimex S.A. tienen un modelo de pensamiento concentrado en 

Outsorcing como solución general, el mismo paradigma de CARGA S.A.S. pero la 

diferencia radica en que estas empresas ya lo implementaron, mientras que en CARGA 

S.A.S solo es una posición sin acción. 



EVALUACIÓN COMPETITIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADUANEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA 

DE CARGA SAS. 

44 
 

o  Existen transportadoras de carga terrestre como CARGA S.A.S que realizan 

movimientos de carga de importación y exportación sin tener alianzas clave para la 

prestación de los servicios conexos, lo que implica realizar varias contrataciones, que 

pueden encarecer el producto final. 

o Desde los comités del PNL nacional como Comifal (Comité para la Facilitación de la 

Logística del Comercio y el Transporte) deberían de incentivarse la transformación de 

distintos modelos integrados y nuevas certificaciones que impulsen la competitividad y 

Economía Nacional para evitar los altos costos en las operaciones logísticas por motivos 

de múltiples contrataciones y amortiguar el encarecimiento de los productos. 
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Anexos 

 Conversatorio con el  Sr. Mario Alfonso Rengifo, Director de la agencia de aduanas 

Aduanimex s.a; experto y asesor en temas aduaneros. 

 Entrevista a profundidad a las empresas: Madecentro Colombia S.A.S, Corona y  H.B. 

Fuller Colombia S.A.S. 

 Encuestas a Generadores de Carga de la organización Transportadora de Carga S.A.S 

    Preguntas de Entrevista a Profundidad son las siguientes: 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa y qué cargo desempeña en ella? 

2. ¿Cuál es el objeto social de la compañía? 

3. ¿La empresa actualmente se encuentra certificada como OEA o piensa certificarse a 

futuro? 

4. En caso de qué la empresa ya cuente con certificación OEA ¿Realizan el 

agenciamiento aduanero y el transporte de mercancías directamente?  

5. ¿Por qué razón no presta ambos servicios? 

https://www.matizyasociados.com/conceptos-modelos-de-negocio/
https://www.matizyasociados.com/conceptos-modelos-de-negocio/
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6. ¿Qué servicio demanda más a menudo su empresa, transporte de carga o 

agenciamiento aduanero? 

7. ¿Prefiere contratar  el servicio de agenciamiento aduanero y de transporte de carga de 

manera integrada o individual? ¿Por qué?  

8. ¿Cuántos proveedores de servicios tiene en cuenta por operación?  

9. ¿Qué parámetros tiene en cuenta para seleccionar su proveedor de servicio de 

transporte de carga o agenciamiento aduanero? 

10. ¿El servicio lo hacen bajo licitación o a cuánto  tiempo se realiza el contrato de 

servicios? 

11. ¿En qué casos cambia su proveedor de servicios?  

12. ¿Qué problemas o que malas experiencias ha tenido en cuanto a  transporte de carga o 

agenciamiento aduanero y como han sido solucionadas? 

 Preguntas de Entrevista a Gerente Biviana Gallego de la Organización CARGA 

S.A.S: 

1. ¿La Organización ha considerado incluir en su portafolio de servicios el 

Agenciamiento Aduanero y Servicios Complementarios? 

2. En vista que se puede llegar a ofertar dentro de la estrategia comercial por medio de 

Alianzas Estratégicas ¿Se ha realizado la búsqueda de Requisitos Legales para la 

prestación del servicio? 

 Preguntas encuesta a clientes de CARGA SAS:  

 ¿Utilizaría los servicios complementarios como Agenciamiento Aduanero y Bodegaje en 

caso de que CARGA SAS lo implemente en su portafolio de servicios? SI. NO 

 ¿Prefiere contratar sus proveedores de servicios logísticos por separado? SI.NO 
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 ¿Prefiere contratar sus proveedores de servicios logísticos de manera integrada? SI.NO 

 ¿Considera usted que al ofrecer servicios integrados (servicios aduaneros y transporte 

multimodal) se reducen los costos? SI.NO 

 ¿Considera usted que CARGA SAS es competitivo en el mercado en cuanto a servicio y 

fletes? SI.NO. REGULAR. 

 ¿Considera usted que CARGA SAS requiere más Aliados estratégicos para cubrir sus 

necesidades logísticas? SI.NO 

 ¿Ustedes eligieron a CARGA SAS como proveedor de servicios teniendo en cuenta las 

certificaciones? SI.NO  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwLpnCiJbkm2o_On3tE-

pru6S_wSit8D0mhQkPgtEWIphI3Q/viewform?usp=sf_link 
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