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Resumen 

 

El trabajo de investigación consiste principalmente en elaborar un propuesta de mejora, para los 

procesos de importación de una agencia de aduanas del departamento de norte de Santander a 

partir del diagnóstico de los proceso de importación en cuanto a los pasos a desarrollar, la 

efectividad con la que se desarrollan y el completo desarrollo del proceso, utilizando como 

herramienta de diagnóstico en formato tabular, el diagrama SIPOC, el cual es un sistema de 

ordenamiento con el fin de poder caracterizar un proceso o grupo de proceso, y a su vez se realiza 

un diagnóstico de la gerencia de clientes realizada por la agencia de aduanas y se formulan unas 

propuestas en tipo de sugerencias que podrían ser de valor para la agencia. 

Los hallazgos identificados dejan en evidencia la necesidad de fortalecer los componentes del 

servicio al cliente y el componente comunicativo entre las sucursales que se ve afectado dentro del 

proceso.  

  



 
 

 
 

Abstract 

 

The research work consists mainly in preparing a proposal for improvement, for the import 

processes of a customs agency of the department of north of Santander from the diagnosis of the 

import process regarding the steps to be developed, the effectiveness with which they are 

developed and the complete development of the process, using as a diagnostic tool in tabular 

format, the SIPOC diagram, which is an ordering system in order to be able to characterize a 

process or process group, and in turn is performed a diagnosis of the client management made by 

the customs agency and proposals are made in the form of suggestions that could be of value to 

the agency. 

The findings identified highlight the need to strengthen the components of customer service 

and the communication component between branches that are affected within the process 
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Introducción 

 

Este plan de mejoramiento pretende aportar ideas que ayuden en el progreso de la gestión 

de clientes y los procesos de importación en la agencia de aduanas representaciones J Gutiérrez & 

CIA Ltda.  

Inicialmente se presenta un diagnóstico de las actividades realizadas por los empleados de 

la agencia de aduanas para llevar un proceso de importación, este diagnóstico se desarrolla de 

mano con el diagnóstico de la gerencia de clientes en la empresa, estos diagnósticos se hacen con 

el fin de conocer la situación actual de la empresa en estos factores y posteriormente plantear unas 

estrategias en las áreas funcionales analizadas con el fin de aportar sugerencias que puedan servir 

como una mejora continua en el desempeño de la agencia de aduanas. 

Se sugieren 3 estrategias con base al diagnóstico realizado dentro de la agencia y la 

evidencia cualitativa que se identificó en el periodo de prácticas, con miras a lograr que la empresa 

tenga un mayor desempeño en la gerencia de clientes y que se logre culminar con mayor éxito los 

procesos de importación. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el 

agencia miento aduanero, cumplen funciones claves para el desarrollo del mercado colombiano, 

especialmente se encargan de la agilización y facilitación de las operaciones de importación y 

exportación, así mismo ofrecen servicios de estudio de proveedores, la factibilidad económica y 

los costos de fletes y seguros, a través de la simplificaciones de trámites y procesos aduaneros las 

agencias de aduanas ofrecen un servicio a la mayoría de empresas del país, se encuentra orientada 

a garantizar que los usuarios de comercio exterior que hagan uso de sus servicios se encuentren en 

el total cumplimiento de las normas legales existentes en materia de importación, exportación, 

transito aduanero o cualquier otro procedimiento aduanero. 

La apertura al comercio internacional motiva a que las empresas se interesen por esas 

oportunidades que ofrecen los demás mercados, con el fin de incrementar sus utilidades; no 

obstante, la mayoría de empresas no poseen una planeación adecuada para estos ejercicios, 

corriendo riesgo que pueden causar pérdidas millonarias. 

Al ser las agencias de aduanas las responsables del agencia miento aduanero, surge la 

cuestión de los procesos de importación que son realizados dentro de la empresa y con qué agilidad 

los realizan y completan; los procesos dentro de la empresa van desde el apoyo al cliente en la 

definición de los INCOTERMS, los registros de importación, la revisión de documentos legales y 

constitutivos de la empresa, el pago de los tributos aduaneros, la selectividad, los levantes y sus 

correcciones hasta llegar al despacho de la mercancía. 

Todos estos procesos y algunos más que se encuentran dentro de un simple proceso de 

importación, muchas veces son complejos o tediosos para la empresa y resulta en una 

inconformidad por parte de los clientes al no recibir el mejor servicio que le pueden ofrecer, todos 

estos procesos han motivado a incurrir en el análisis de estos procesos, donde se puedan identificar 

falencias que posiblemente puedan existir dentro de la agencia y realizar una gestión para 

mejorarlos. 
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2. Justificación 

 

Cuándo las empresas entran a competir y hacer presencia dentro de un mercado se 

encuentran presentes los beneficios personales y las utilidades que esta genere, esto permite 

analizar la viabilidad con la que la empresa pueda generar dentro de este mercado, si sus productos 

son de importación corren el riesgo de poder perder mercancías por falta de asesoramiento o 

incurrir en sanciones por incumplimientos de términos y mal diligenciamiento de documentos. 

Esto se puede ver reflejado en el comportamiento económico de esta empresa, bajo este 

orden de ideas los importadores deben tener en cuenta dentro del comercio internacional temas 

como el transporte, documentos legales, las normas de origen y los factores exógenos que se 

involucren dentro del proceso; con el largo de los años las agencias de aduanas se han encargado 

de facilitar los procesos de nacionalización para los importadores con productos que quieren 

ingresar al país. 

Todo lo anterior crea una incógnita en la gestión de estos procesos dentro de la agencia, 

decisión por la cual se planea un análisis de estos procesos, a espera que con los resultados que se 

logren proyectar dentro del trabajo se pueda contribuir a solucionar una problemática o proceso 

que no se haya identificado, además de formular nuevas ideas para la agencia que puedan ser de 

buen gusto y aplicables a estos procesos, en cuento a la gerencia de clientes también se busca 

aportar nuevas ideas para los servicios que se le ofrecen al cliente y lograr esa fidelización de los 

clientes para la agencia, determinando la calidad de servicio al cliente que ofrecen y también de 

adquirir nuevos conocimientos de la agencia y  de los procesos y la interacción de 

AGENTE/IMPORTADOR. 
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento de los procesos de importación y la gestión de los clientes 

que permita alcanzar la eficiencia en el área para la AGENCIA DE ADUANAS 

REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y CIA LTDA. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Elaborar un diagnóstico de los procesos actuales de importación y gestión de 

clientes en la agencia. 

2. Identificar las principales causas efecto de las principales falencias en los procesos 

de importación y gestión de clientes. 

3. Establecer estrategias que conlleven a diseñar un plan de mejoramiento en los 

procesos de importación y la gerencia de clientes. 
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4. Perfil de la empresa 

 

Agencia de Adunas representaciones J Gutiérrez & CIA Ltda. Nivel 1. 

Dirección: calle 22n No. 12-85 Av. Camilo Daza – zona industrial Cúcuta. 

Telefono: 5818181 

Celular: 3115996360 

Se especializa en ofrecer servicios aduaneros, principalmente trámite aduanero de 

importación de mercancías. 

Tiene oficinas esparcidas por el territorio nacional, la oficina central se encuentra en 

Cúcuta, a su vez tiene sucursales en Medellín, Bogotá, buenaventura, Cartagena y barranquilla. 

Imagen 1. Estructura organizacional 
Fuente. (J. GUTIÉRREZ Y CIA LTDA., 2014) 

 

Portafolio de servicios 

Desaduanamiento de mercancía, elaboración de registros y licencias de importación, 

certificados de origen, servicio externo de clasificación arancelaria, apoyo logístico en puertos, 

asesoramiento jurídico en temas aduaneros y un acompañamiento continuo de las operaciones. 

La agencia de aduanas está comprometida en lograr que los clientes vean en ellos un aliado 

en sus actividades de comercio exterior. 
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De igual manera se adaptan fácilmente a las necesidades de cada cliente para poder tener 

un servicio personalizado que se encuentre acorde con los lineamientos de la empresa. 

 

Aspectos de mercado 

El mercado fue principalmente unos empresarios que realizaban actividades de comercio 

exterior en la frontera colombo-venezolana, importando automóviles y repuestos de estos mismos. 

Actualmente el mercado correspondiente es empresas importadoras e importadoras de 

productos que necesitan del determinado servicio. 

Se tiene un grupo variado de clientes, lo cual los hace trabajar en distintos grupos de 

productos y con diferentes procesos dentro de la empresa, es un mercado de acción muy amplio 

para la empresa, la cual tiene la posibilidad de prestar su servicio a cualquier empresa que esté 

buscando realizar actividades de comercio exterior. 
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5. Marco referencial 

 

5.1 Marco contextual 

 

5.1.1 Temporal. 

El desarrollo del presente estudio se da en un periodo de tiempo de 4 meses, el tiempo es 

entre las fechas del mes de julio del año 2019 hasta el mes de noviembre del año 2019. 

 

5.1.2 Espacial. 

El plan a desarrollarse se establece en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de 

Santander, donde se encuentra la sucursal o matriz de la agencia de aduanas representaciones j 

Gutiérrez & cia Ltda. De nivel 1.  

 

5.1.3 Variables 

Se tendrán en observación y análisis las siguientes variables cualitativas, con el fin de una 

mejor percepción de los procesos y falencias en la que puedan incurrir la agencia. 

La percepción del servicio por parte de los clientes. 

Procesos de importación que realiza la agencia para cumplir con su servicio. 

Procesos logísticos que conlleva. 

Manipulación de documentos. 

Calidad de servicio. 

 

5.2 Marco teórico 

 

5.2.1 Plan de mejoramiento. 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor 

servicio percibido. (ANECA) – Agencia nacional de evaluación de calidad y acreditación. 

El plan elaborado en base a este documento permite tener de una manera organizada, 

priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y seguimiento debe ir orientado 
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a aumentar la calidad de la enseñanza universitaria para que sea claramente percibida por su 

destinatario final. (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación - ANECA). 

El plan de mejora es un proceso que se utiliza para alcanzar la calidad total y la excelencia 

de las organizaciones de manera progresiva, para así obtener resultados eficientes y eficaces. El 

punto clave del plan de mejora es conseguir una relación entre los procesos y el personal generando 

una sinergia que contribuyan al progreso constante. (PROAÑO VILLAVICENCIO, 2017) 

 

5.2.2 Gestión de clientes. 

En la actualidad el cliente constituye un factor central de la estrategia de negocio, pues ha 

dejado de ser un sujeto pasivo cuyo único papel era comprar, para convertirse en un protagonista 

de la gestión integral de la organización. (Audrey, 2001) 

El conocimiento del individuo resulta ser un elemento esencial dentro del desarrollo 

empresarial; en otras palabras, entre más se conoce al cliente, más se puede consolidar el 

crecimiento de la empresa (Korsakiene, 2009). 

El consumidor actual reúne condiciones propias de su época digital. Estas lo convierten, 

dada su interactividad virtual, en un actor del mercado con capacidad de influir en las decisiones 

de compra de otras personas (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010). 

 

5.2.3 Procesos de importación. 

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. 

También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de Zona Franca 

Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional. (Art. 1° Decreto 2685 

de 1999). 

Proceso mediante el cual presenta ante la DIAN la declaración de importación de una 

mercancía para obtener el levante de la misma y liquidar los tributos aduaneros a que haya lugar. 

(Banco de la república) 

Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de 

importación, exportación y transito aduanero, en la forma, oportunidad y medios señalados por la 

unidad administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) de  

conformidad con la normatividad vigente. (Art 51. Obligaciones de la agencias de aduanas – 
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decreto 1165 del 2 julio del 2019) (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

2019) 

 

5.3 Marco conceptual 

 Administración aduanera: Es el órgano de la Administración Pública competente 

para ejercer el control y la potestad aduanera a efectos de aplicar y velar por el cumplimiento· de 

la normatividad aduanera. recaudar los tributos aduaneros, sanciones, tasas y cualquier otro que 

deba percibir la aduana. 

 Aduana de destino: Es aquella donde finaliza una operación de tránsito. 

 Aduana de partida: Es aquella donde se inicia una operación de tránsito. 

 Almacenamiento: Es el depósito de mercancías bajo control de la autoridad 

aduanera en depósitos de carácter público o privado, habilitados por la Unidad Administrativa 

Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 Bulto: Es toda unidad de embalaje independiente y no agrupada de mercancías, 

acondicionada para transporte. 

 Carga: Conjunto de mercancías que son objeto de una operación de transporte 

desde un puerto, aeropuerto, terminal terrestre o lugar entrega, con destino a otro puerto, 

aeropuerto, terminal o lugar de destino, amparadas en un documento transporte. 

 Certificación de origen: Documento físico en el que un importador certifica que 

una mercancía califica como originaria del país declarado en razón a que cumple con la regla de 

origen no preferencial establecida para esta mercancía. 

 Contenedor: Es un elemento de de transporte reutilizable, consiste en un cajón 

portátil, tanque movible u otro elemento análogo, total o parcialmente cerrado, destinado a 

contener mercancías para facilitar su transporte por uno o varios modos de transporte, sin 

manipulación intermedia de la de fácil llenado y vaciado y de un volumen interior de un metro 

cúbico, por lo menos. 

 Declaración aduanera: el acto o documento mediante cual el declarante indica el 

régimen aduanero específico aplicable a las mercancías y suministra los elementos e información 

autoridad aduanera requiere. 

 Declarante: es la persona que suscribe y presenta una declaración aduanera a 

nombre propio o por encargo terceros. El declarante debe realizar los trámites a su despacho. 
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 Derechos de aduana: Los derechos establecidos en arancel aduana, a los cuales se 

encuentran sometidas las mercancías, tanto a la entrada como a la salida del Territorio Aduanero 

Nacional, cuando haya lugar a ello. 

 Destinatario: Es la persona natural o jurídica que recibe las mercancías o a quien 

se le haya endosado en propiedad el documento de transporte, y que, por las condiciones del 

contrato de transporte, puede no ser el mismo consignatario. 

 Documento electrónico: Es el creado o generado en un formulario electrónico que 

pueda ser leído, reproducido y transferido a los Servicios Informáticos Electrónicos. 

 Documento de transporte: Término genérico que comprende el documento 

marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o ferroviario, que el transportador respectivo o el agente de carga 

internacional o el operador de transporte multimodal, entrega como certificación del contrato de 

transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario o destinatario en el lugar 

de destino. 

 Endoso aduanero: Es aquel que realiza el último consignatario del documento de 

transporte a nombre de una agencia de aduanas, para adelantar trámites necesarios para el 

cumplimiento de un régimen aduanero o modalidad o actividades conexas con los mismos, ante la 

autoridad aduanera. El endoso aduanero no transfiere el dominio o propiedad sobre las mercancías. 

 Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

Territorio Aduanero Nacional cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el / presente 

Decreto. También se considera importación, la introducción de mercancías procedentes de Zona 

Franca, o de un depósito franco al resto del Territorio Aduanero Nacional, en las condiciones 

previstas en este Decreto. 

 Levante: Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la 

disposición de la mercancía, previo el cumplimiento delos requisitos legales o el otorgamiento de 

garantía, cuando a ello haya lugar. 

 Lista de empaque: Documento comercial que tiene por objeto detallar las 

mercancías contenidas en cada bulto. 

 Mandato aduanero: Es el contrato en virtud del cual el importador o exportador 

faculta a una agencia aduanas para que, en su nombre y representación, lleve a cabo los trámites 

aduaneros necesarios para el cumplimiento de un régimen aduanero o modalidad o actividades 

conexas con los mismos. 
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 Mercancía declarada: Es la mercancía nacional o extranjera que se encuentra 

descrita en una declaración aduanera conforme con las exigencias previstas en Decreto. 

 Mercancía nacionalizada: Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra 

en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites exigidos por las normas aduaneras. 

 Nacionalización de mercancías: Consiste en el cumplimiento de todos los trámites 

exigidos por las normas aduaneras para permitir a las mercancías introducidas al territorio 

aduanero nacional, ser sometidas a la modalidad de importación que corresponda. La 

nacionalización comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación 

del régimen de importación correspondiente que, mediante el otorgamiento del levante por parte 

de la autoridad aduanera, garantice su libre disposición. 

 Operación aduanera: Toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, 

traslado, circulación y almacenamiento de las mercancías sujeta al control aduanero 

 Territorio aduanero nacional: Demarcación dentro la cual se aplica la legislación 

aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona 

contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de 

la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actua el estado 

colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 

normas internacionales. 

 Trámite aduanero: Cada uno de los pasos, actuaciones y diligencias que deben 

llevarse a cabo en un asunto aduanero, desde su inicio hasta su culminación. 

 Transporte de mercancías a través del territorio aduanero nacional: Es el 

transporte de mercancías desde un lugar de salida en el exterior en una misma operación de 

transporte, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras del Territorio Aduanero Nacional. 

 Tributos aduaneros: Los derechos aduana y todos los otros derechos, impuestos 

o recargos percibidos en la importación o con motivo de la importación de mercancías, salvo los 

recargos cuyo monto se limite al costo aproximado de los servicios prestados o percibidos por la 

aduana por cuenta de otra autoridad nacional. 

 Unidad de carga: El continente utilizado para el acondicionamiento de mercancías 

con el objeto de posibilitar o facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga 

tracción propia. Estas unidades de carga son las que se detallan a continuación: 
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 Usuario aduanero: Es la persona natural, la persona jurídica o sucursal de sociedad 

extranjera, que hace parte o interviene, como importador, exportador, consorcio, unión temporal o 

declarante en los regímenes, modalidades, operaciones aduaneras o en cualquier trámite aduanero. 

También se considera usuario aduanero toda aquella persona que requiera autorización, 

habilitación o registro para actuar ante la administración aduanera. 

 Zona primaria aduanera: Es aquel lugar del Territorio Aduanero Nacional, 

habilitado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento, 

movilización o embarque de mercancías que entran o salen del país, donde la administración 

aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. También se considera zona 

Primaria Aduanera el área declarada como zona Franca, para efectos del ejercicio de la potestad 

de control y vigilancia por parte de la autoridad aduanera. 

 Zona secundaria aduanera: Es la parte del Territorio Aduanero Nacional que no 

constituye zona primaria aduanera, en donde la administración aduanera ejerce restricciones su 

potestad de control y vigilancia. 

 

5.4 Marco legal 

 

5.4.1 Ley 48 de 1983 – Ley macro. 

Criterios generales que orientan las regulaciones sobre comercio exterior (El artículo 27 de 

la ley 7 de 1991 la deroga en “lo pertinente”): Por la cual se expiden normas generales a las cuales 

debe sujetarse el gobierno nacional para regular aspectos del comercio exterior colombiano. (SUIN 

- JURISCOL, 1983) 

 

5.4.2 Decreto 1165 de 2019. 

Capítulo 2  

Agencias de aduanas (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2019) 

dice: 

 Art. 36 Requisitos generales de las agencias de aduanas. 

Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
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ejercer el agencia miento aduanero, 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. 

  Art. 37 Requisitos especiales para las agencias de aduanas nivel 1. 

 Art 40 patrimonio líquido. 

 Art. 41 Cobertura para el ejercicio de la actividad de agenciamiento 

aduanero. 

 Art. 43 Agentes de aduanas y auxiliares.  

 Art. 49 manuales.  

 Art. 51 obligaciones de las agencias de aduanas.  

 Art 53. Responsabilidad de las agencias de aduanas. (pág. 2) 
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6.  Metodología. - tipo de estudio. 

 

Línea de investigación: procesos de nacionalización de mercancías, régimen de 

importación para agencias de aduanas y gerencia de clientes. 

Objeto de estudio: el objeto de estudio de este trabajo es el área administrativa, operativa 

y de gerencia en el área de aduanas y servicio al cliente en la sucursal de Cúcuta. 

Tipo de estudio o investigación: el tipo de estudio de este trabajo es descriptivo, debido a 

que con este tipo de investigación se permite enfocar ciertas características que ayudar a identificar 

componentes, elementos y variables que pueden habilitar nuevas ideas para encontrar mejorar 

dentro de la organización, los servicios al cliente y los procesos que se realizan. 

Así mismo se puede lograr identificar esas debilidades que connotan dentro de la empresa 

y las fortalezas igualmente que consolidara la estructuración del plan de mejoramiento para la 

agencia de aduanas. 

Método de investigación: el método de investigación que se utilizara para poder desarrollar 

la investigación es el tipo inductivo, ya que permite emplear estrategias de razonamientos para así 

poder deducir conclusiones lógicas a partir de ciertos principios. 

Por el cual se comenzará de lo general como lo son el reglamento aduanero actualmente el 

decreto 1165 del 2019 en conjunto con la resolución 46, para poder ir a lo particular donde se 

pueda identificar hechos concretos que sirvan como ayuda para el desarrollo del plan de 

mejoramiento. 

 

6.1 Fuentes de investigación 

Para el desarrollo de este estudio se debe utilizar fuentes primarias y secundarias. 

 - Primarias: Contacto personal con sujetos/objetos/procesos directamente relacionados 

con la investigación. 

Para la recolección de información primaria se aplicará un análisis de los procesos de 

importación y los movimientos de los documentos desde que entra la solicitud de un proceso de 

importación. 

Se realizará una entrevista a un grupo parcial de clientes que permitirá determinar qué nivel 

de satisfacción con el servicio y la empresa tienen. 
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 Testimonios de actores estratégicos propios del contexto del espacio donde se desarrolla 

el problema de investigación, consultas a expertos en el tema, a través de técnicas como 

entrevistas, encuestas, observación o grupo focal. 

 -Secundarias: Documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de video, información 

tomada de Internet. 

Se utilizará la información contenida en libros, artículos, reglamentos, normatividad y todo 

documento y texto que brinde información para poder esclarecer dudas con respecto al tema de 

estudio. 

Técnicas de recolección de información. 

 Encuesta. 
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7. Desarrollo de los objetivos 

 

7.1 Elaborar un diagnóstico de los procesos actuales de importación y gestión de clientes en 

la agencia. 

La investigación que se realizó dentro de la agencia de aduanas, tuvo como objetivo 

describir principalmente las etapas y requisitos que deben desarrollarse por parte de los agentes 

aduaneros para poder llevar a cabo una importación exitosa. 

Como punto de partida se tiene en cuenta el régimen administrativo aduanero, el cual es el 

marco normativo que rige la actividad aduanera en Colombia. 

 

Imagen 2. Pirámide Marcos Legales 
Fuente. Elaboración propia 

 

La normatividad que se encarga de regular los regímenes aduaneros es denominada el 

estatuto aduanero y fue renovado este año al decreto 1165 de 2019, el cual es un decreto que 

contiene actualizaciones de los últimos decretos como el 2685 de 1999. 

El proceso de importación se encuentra divido en 3 etapas generales. 

 Arribo de la mercancía. 

 Almacenamiento. 

 Desaduana miento. 

Doctrina Oficial DIAN

Resoluciones de las 
autoridades competentes

Decreto 1165 de 2019

Ley marco de aduanas

Ley 1609 de 2013

Constitucion politica de 1991
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Para continuar se pudo evidenciar los procesos que realizan en la agencia de aduanas para 

la nacionalización de un producto, dentro de este se desarrollan un conjunto de fases definidas para 

el proceso de importación. 

De acuerdo con los agentes de aduanas, primariamente se pone en presente la llegada de 

un nuevo cliente a la agencia, para que de acuerdo a esto se pueda identificar todas las acciones 

que realiza la agencia para poder desarrollar una importación exitosa y con los más altos 

estándares. 

Para empezar con el proceso se ilustra el ingreso del Cliente/Importador a la agencia, se 

lleva una primera parte la cual es una reunión con la gerencia o uno de los diferentes agentes 

aduaneros en la agencia para realizar una cotización por el servicio que está próximo a solicitarse 

con la agencia. 

Lo siguiente que se lleva a manos de los agentes es la revisión, la cual identifica que la 

empresa se encuentre constituida legalmente, que tenga en el registro que se hace en la cámara de 

comercio, específicamente en el área del objeto social, donde se referencie que el cliente o empresa 

se ocupa o dedica a vender al mayor o al detal mercancías importadas. 

Por otra parte, se solicita el RUT (Registro Único Tributario) que se debe encontrar  

actualizado a la fecha y en la casilla de responsabilidades activo. 

En el siguiente cuadro se puede observar las casillas de responsabilidades habilitadas para 

los usuarios   
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Imagen 3. Código de responsabilidad. 
Fuente. (Siigo - + que un Software Contable, 2019) 

 

Con el código 10 que es el de usuarios aduaneros. Ya que cuando un contribuyente, sea 

persona natural o jurídica, diligencia su Rut, se le asignan una serie de responsabilidades u 

obligaciones tributarias, que varían según el tipo de contribuyente y el tipo de actividades que 

desarrolla cada uno. 

Ese código activa las responsabilidades que indican que de acuerdo con el 20 es para el 

régimen de importaciones y el 23 es para el régimen de exportación. 

El tener esos códigos no implica que tenga que ser un importador activo obligatoriamente, 

pero la agencia recomienda y aconseja que es mejor tenerlo para cuando se tenga que realizar 

alguno de los regímenes ya se encuentre actualizado el cliente con todos sus documentos. 

Además de revisar el RUT, se procede a solicitar la factura proforma, esta factura proforma 

facilita dentro de su contenido los detalles que, posteriormente, se van a incluir en la factura 

definitiva para el comercio entre el cliente y el proveedor, la cual será la que finalmente tenga 

validez fiscal.  

Esta factura es un documento donde se detalla una oferta comercial inicialmente. 
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La factura es ofrecida generalmente por el proveedor, bien por iniciativa propia, o tambien 

por solicitud del cliente, pero en este caso es por petición de la agencia para poder disponer de toda 

la información necesaria antes de concluir la operación de compra.  

A su vez poder revisar que es el producto o la mercancía que se va a importar; La agencia 

lo usa para poder analizar que esta empresa cumpla con los requisitos para poder hacer ese proceso 

de comercio. Se da el ejemplo de una empresa constituida por 5 millones de pesos y que planea 

hacer una importación de 10 mil dólares. Lo cual no es acorde a su constitución y se presta para 

problemas fiscales ante las entidades competentes. Por lo cual la agencia resalta que toda la 

información debe ser acorde. 

Después de que se revisa la factura proforma, se inicia con el proceso de revisión para el 

tipo de producto que se va a importar, con el fin de definir e identificar si se puede requerir un 

visto bueno previo antes de la importación o un visto bueno en el proceso de importación. 

 

 

Imagen 4. Logos 
Fuente. Elaboración propia 

 

Estos son unas cuantas de las entidades que pueden exigir un visto bueno para la 

importación de cualquier tipo de mercancía, referenciados por las afectación o requisitos que 

requiera. 

Instituto nacional de 
vigilancia de 
medicamentos y alimentos.

Instituto Colombiano 
Agropecuario.

Super Intendencia de 
Industria y Comercio.
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Como casos que requieren un visto bueno del ICA al momento de arribo y otros que 

requieren un DRFI (visto bueno para maquinaria amarilla usada o maquinas del agro) antes de salir 

de puerto de embarque (en país de procedencia) 

Todos estos procesos y requisitos se deben tener muy en cuenta, como pueden requerir una 

licencia de importación y esta se tiene que tener preferiblemente aprobada antes de que llegue la 

mercancía, porque de no ser aprobado se tendría que reembarcar la mercancía a su país de origen. 

Dependiendo del país de procedencia se le dan los puertos más recomendables para el 

proceso de importación y el transporte nacional para la mercancía. 

Cada producto a importar está sujeto a una clasificación arancelaria que indica que 

porcentaje de impuestos se deben pagar, si tiene algún acuerdo internacional, si requiere visto 

bueno la mercancía e igualmente indica las descripciones mínimas que exige la dirección de 

aduanas e impuestos nacionales DIAN, para finalizar este proceso preliminar se procede a crear el 

cliente dentro de la empresa. 

 

7.1.1 Creación del cliente. 

Para ingresar a crear un nuevo cliente se solicita los documentos requeridos para poder 

crear su usuario dentro del sistema integrado de la agencia. 

 Cámara de comercio 

 RUT 

 Mandatos 

 Certificaciones bancarias 

 Certificaciones comerciales 

 Estados financieros 

 Notas contables. 

A pesar de que las mercancías difieren en su procedencia por países al cliente dependiendo 

del puerto de arribo se hace la petición de unos poderes que requieren los puertos para poder recibir 

los productos en arribo, almacenarlos y posteriormente dejar despachar las mercancías. 

Para algunos puertos se requieren un pin para que quede inscrito el cliente dentro del 

terminal para que pueda funcionar y ejercer los procesos con las mercancías. 
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Luego de esto al importador se le solicita que facilite PREVIO a la llega de la mercancía 

los documentos para revisar la factura, si tiene certificado de origen, para revisar si están bien 

multiplicado los valores, para ver si cumple con todos los requisitos de la factura. 

Por eso una factura debe tener obligatoriamente un término de negociación determinado 

en conjunto con lugar de entrega, para así poder documentar la información requerida previa a la 

llegada.  

Se recalca que se debe revisar que la partida arancelaria no sea anticipada. Porque irrumpir 

en el cumplimiento de uno de los pasos lleva a sanción. 

Estas sanciones son establecidas por el decreto actual, y la DIAN con su moneda para 

cobrar estas sanciones el UVT (unidad de valor tributario), las sanciones pueden clasificarse en 

sanciones porcentuales sobre el valor de importación y montos específicos ya estipulados por la 

DIAN. 

Luego de revisada la factura se solicitan descripciones mínimas del producto, cuando ya 

llega la mercancía se espera que el buque descargue y desconsolide, todo lo anterior se lleva a cabo 

con mayor tiempo en el proceso de desconsolidación de carga suelta que el contenedor por obvias 

razones.  

Debido a que un buque que arriba y descarga el contenedor que en su interior posee 

productos en carga suelta, se debe esperar que lo abran saquen toda la mercancía del contenedor, 

a cada una la revisan, analizan y digitan toda su información dentro de la base de información en 

el puerto y con mercancía única en un contenedor solo digitan la información del contenedor.  

Luego de descargada la mercancía se espera que el puerto se manifieste, que entregue el 

número del manifiesto, se entra al sistema para validar que ya este descargado con la información 

disponible, la cual especifica cuanto peso llego al puerto, si llegaron los bultos exactos, y que no 

se haya identificado ninguna inconsistencia.  

Si todo se encuentra en debido orden, se procede a presentar la declaración de importación, 

a cuál con todas sus casillas debidamente diligenciadas y subida a la plataforma siglo XXI 

(COMEX) de la DIAN, se le da aceptación para poder llevarla al banco y proceder con su pago, 

de igual manera se puede realizar los pagos por PSE.  
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7.1.2 aceptaciones. 

Luego de pagar y que se ha solicitado la aceptación, se tiene en cuenta que puede salir de 

3 formas diferentes la aceptación que se ha generado.  

 

7.1.2.1 La automática 

Es la aceptación que se referencia como luz verde, la cual referencia que ya se puede 

proceder al levante para luego poder pedir el despacho de la mercancía. Este tipo de aceptación 

dice en otras palabras que no tendrá ninguna interacción con inspectores. 

 

7.1.2.2 Física documental. 

 Este tipo de aceptación se da cuándo el sistema solicita un inspector para que verificar los 

documentos contra declaración de importación. 

Es decir, revisar que las mercancías que están en puerto se encuentren debidamente 

descritas en la declaración y con toda la información pertinente correcta. 

 

7.1.2.3 Inspección física. 

Dentro de la inspección física la sucursal que se encuentra en cada ciudad donde arribo la 

mercancía se encarga de llevar los documentos, aquí se revisa la mercancía y luego se va a 

despacho para verificar contra documentos y contra lo que ellos vieron y lo que está en la 

declaración. 

Cuando todo esta revisado y está correcto, el sistema da el levante, ahí es donde se puede 

despachar la mercancía del puerto. 

En ciudades como Cúcuta en la zona franca se da el levante y despacho de una vez 

En Cartagena el levante y despacho debe ser programado 

En Buenaventura el levante se demora un poco más hay que se debe radicar la empresa 

transporte ante el terminal, que se una el NIT con la empresa de transporte e importador y después 

de validado sale el PIN, con ese pin se solicita cita para despachar la carga. 

 

7.1.3 Declaración Andina de Valor. 

En ciertos casos se realiza la Declaración Andina de Valor. 

Se debe de realizar cuando las importaciones superen el valor de 5000 dólares. 
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El monto de los 5000 dólares se da por consecutivo, si se realizan importaciones de bajo 

valor, pero posteriormente se realizan otras, cuando estas en conjunto excedan el monto de 5000 

se presenta la declaración de importación. 

Se hacen declaraciones de valor cuando son importaciones ordinarias e importaciones 

temporales a largo plazo. 

No se presentan cuando son importaciones a corto plazo y muestras comerciales. 

 

7.1.4 SIPOC. 

Mapa de proceso a alto nivel 

Después de lo anterior expuesto, y la situación planteada se opta como herramienta de 

ayuda y facilitación para el cumplimiento del objetivo, utilizar el mapa de proceso SIPOC. 

 

Definición 

 El SIPOC es un diagrama de flujo a alto nivel y, a su vez, es el primer paso para la 

realización de un diagrama de flujo detallado (flujograma de proceso). Permite visualizar los pasos 

secuenciales de un proceso definiendo claramente sus entradas, salidas, proveedores y clientes. 

Recoge detalles importantes sobre el inicio y el final del proceso. Es una herramienta de gran 

utilidad para identificar el proceso a investigar. (CALETEC, 2016). 

Con el SIPOC creado, se ven las actividades involucradas dentro del proceso de 

importación y las que se encuentran interconectadas, y ayuda a resaltar lo que se tiene que 

satisfacer de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

7.5.1 Proveedores. 

En esta sección se identifican los proveedores para el proceso que estamos por realizar, 

todo tipo de personas o entidades que ofrezcan o provean a la empresa con soporte, información u 

otros recursos necesarios para realizar este proceso. 

 Cliente. 

 Agentes de aduana –  

 Auxiliares de aduana  

 DIAN  
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7.1.4.1 INPUTS. 

Esta área es donde se encuentra aquellos materiales que suministran los proveedores para 

el proceso.  

 entrega documentos para realizar nacionalización de un producto. 

 Conocimiento y diligenciamiento. 

 Apoyo en los procesos de importación. 

 Normatividad. 

 

7.1.4.2 Proceso. 

Acá se plasma todas las series de actividades que transforman los inputs. 

1. El cliente llega a gerencia y se le hace cotización y se le ofrecen los servicios. 

2. -Se lo solicitan los documentos, para ser revisados  

3. departamento de calidad –  revisa los documentos y confirma que el cliente este 

con los documentos ok, estando todo listo y se crea el cliente dentro de la agencia. 

4. Departamento de aduanas verifica facturas y documentos para la importación  

5. Se solicita al departamento de secretaria para apertura de un DO. 

Un DO es un “documento de orden” materializado en una carpeta que lleva el orden y 

documentación de todo el proceso de importación para un cliente, donde se archivan los 

documentos que entrega el cliente, las declaraciones que se deben diligenciar, los documentos de 

aceptación, levante, vistos buenos, registros y documentos soporte requeridos.  

Se le específica a secretaria que sucursal va a nacionalizar para que el DO se pueda 

identificar. 

6. Se reporta a la oficina correspondiente que va a darse un trámite para que estén 

notificados.  

7. -La oficina principal agencia de aduanas Cúcuta es la encargada de realizar todo el 

proceso. 

La parte de creación de las declaraciones, ya cuando salen aceptaciones físicas o 

automáticas ya cada dependencia o sucursal se encarga de seguir con el proceso. 

8. Se despacha la mercancía. 
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9. La sucursal que realiza el tramite remite los documentos a Cúcuta, Documento 

original deben ser conservados por 5 años, ya que las agencias son custodios de la DIAN y deben 

conservarlos por 5 años para futuras peticiones por la DIAN. 

10. Se revisa que los documentos estén previamente descargados. 

11. Se lleva al departamento de contabilidad para se realice la facturación del cliente. 

12. vuelve a secretaria para que arme el paquete de fotocopias y se le remitan al cliente. 

13. Se regresa la carpeta con documentos originales al departamento de calidad. 

14. Verifica que estén descargados y correctos. 

15. se suben a la página de WEB y se encarga de guardar los documentos en un AZ. 

 

7.1.4.3 OUTPUT. 

Proceso de importación exitoso interno de la agencia de aduanas. 

 

7.1.4.4 CUSTOMERS. 

 Empresas o personas naturales que buscan dentro del régimen de importación un proceso 

de nacionalización de mercancías o proceso de importación. 

Dueño del proceso: Agencia de aduanas j Gutiérrez. 

Anexo 1. Cuadro de proceso de importación por FITAC. Aplicado en la agencia. 

 

7.2 Identificar las principales causas efecto de las principales falencias en los procesos de 

importación y gestión de clientes. 

Resumen de descubrimientos. 

Teniendo en cuenta lo complejo de un proceso de importación colombiano, para la agencia 

de aduana es muy importante mantenerse actualizados frente a los procesos que estos mismos 

desarrollan en su día, las principales falencias que se pueden identificar dentro del entorno 

administrativo de esta empresa, no se encuentran como afectaciones al proceso de importación 

como tal.  

Pero como dentro del proceso de importación en general, se llevan a cabo procesos 

administrativos empresariales, con el fin de estructurar un proceso exitoso y que pueda 

desarrollarse sin ningún riesgo posible para la empresa o sus mismos clientes. 
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Como toda organización, se evidencian circunstancias procesadas de una manera idónea y 

profesional y otras que tiene un estilo más empírico o desordenado, principalmente se identificó 

de inmediato unas falencias en lo relacionado con el talento humano, la comunicación entre 

sucursales durante proceso y la gerencia de cliente. 

Dentro del entorno social en la empresa, se presentan unos niveles de valor altos para los 

empleados de esta, se tiene presente que son personas clave que se encargan de poder llegar a 

cumplir metas y la razón de ser de la empresa, la cual es el agenciamiento aduanero de mercancías 

para importar o exportar. 

Ahora bien, debido a la investigación realizada se puede confirmar que las principales 

falencias están en la omisión del talento humano y la gerencia con los clientes. 

Cabe señalar que se evidencian falencias en el comportamiento humano por parte de 

algunos empleados, que evidentemente disminuye la productividad para los demás empleados que 

se encuentran a espera de procesos que deben pasar por algún compañero previamente. 

 El talento humano dentro de la agencia es el más alto y calificado para poder resolver sus 

determinadas ocupaciones, pero el tener el talento humano de manera teórica o empírica no 

significa que se asuman las habilidades de cada especifica ocupación de la manera correcta o 

idónea para poder desarrollar un proceso que conlleve a la satisfacción del cliente y la armonía 

empresarial.  

 

Los tiempos. 

En el área de secretaria se observó varias ocasiones donde se identifica una demora en los 

procesos de apertura de un DO, estos procesos que son estandarizados y generalmente con 

diferentes clientes se realiza el mismo proceso y la misma cantidad de información a diligenciar, 

no se tiene estandarizado por parte de la empresa, no se evidencia un tiempo promedio para poder 

desarrollar estos procesos básicos para el avance de los procesos que se buscan apertura. 

En el desarrollo de este análisis se encontró que lo más urgente en la administración de la 

empresa es una imperante necesidad de tener un personal neutral muy capacitado para el manejo 

del talento humano y las evaluaciones de desempeño para poder tener un análisis de niveles de 

desempeño por puestos.  
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¿Con que fin se tiene en cuenta como falencia el talento humano? Es muy importante que 

la empresa se asegure que su fuerza de trabajo es idónea para poder realizar las actividades y que 

a su vez se encargue de velar por el bienestar de sus empleados y de la empresa. 

Una supervisión continua del talento humano ofrecido por la fuerza de trabajo en la 

agencia, se tomaría como una oportunidad para poder tener evaluados los desempeños de cada 

empleado y poder tomar correctivos de falencias encontradas y de igual manera formular nuevos 

procesos eficientes para cada área y que se aplique una mejora continua. 

 

Comunicación entre sucursales. 

El proceso de comunicación en la empresa entre las sucursales es complejo, debido a que 

varias plazas dentro de la empresa deben estar notificadas por cada movimiento o decisión que se 

tome, los correos son la principal herramienta de comunicación de la empresa, estos son asados 

para notificar nuevos documentos, tener evidencia de solicitudes que se realicen y principalmente 

la distribución de los procesos que realiza la sucursal principal que es Cúcuta.  

Unas de las principales razones por las que las comunicaciones dentro de una empresa 

pueden dar lugar a diversos malentendidos son por ejemplo los componentes que distintos 

departamentos manejan en sus tecnicismos, que el alcance de los involucrados no esté definido 

dentro de los departamentos por la organización o los miembros del departamento no cuentan con 

buenas habilidades para trabajar en equipo. 

Durante el periodo que se ha tenido para el análisis de estos procesos y como los manejan, 

se tiene en cuenta que el tecnicismo usado dentro del ambiente laboral de la agencia de aduanas es 

general y de común conocimiento para todos los empleados que se encuentran en la fuerza de 

trabajo encargada de llevar un proceso de importación. 

El alcance de los involucrados para una comunicación efectiva entre sucursales varía 

dependiendo de qué actividad se esté ejerciendo o que proceso se esté solicitando. 

En algunas ocasiones se dan los casos de envió de documentos diligenciados por la sucursal 

de Cúcuta y no se tienen estandarizados revisiones de estos documentos, se tiene de manera 

empírica la razón de que se deben revisar estos documentos, pero no se tiene incluido dentro del 

proceso de recepción de los documentos provenientes de Cúcuta, aunque no se presentan falencias 

que representen un riesgo considerable a un proceso de importación, si es sin embargo un paso que 
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puede en algún dado caso representarse como un error simple que tenga una represaría negativa 

para la agencia, que puede verse afectada tanto administrativamente y a su vez monetariamente. 

Las empresas han de prever y tener en conocimiento los problemas que pueden afectarles 

y que así mismo puedan surgir entre las diferentes partes una comunicación eficaz que resulte 

fundamenta para el correcto trabajo en equipo. 

Gerencia de clientes. 

Para una empresa de servicios es muy importante mantener un servicio al cliente idóneo y 

profesional para poder tener una buena relación con estos y lograr satisfacer al cliente con el 

servicio ofrecido. 

Una falencia de la agencia de aduanas que se pudo identificar es que la gerencia de servicio 

es muy escasa, a pesar de que los agentes aduaneros mantienen contacto con los clientes 

constantemente, este contacto por llamada o correos no aplica para una gerencia de clientes 

adecuada y con propósitos. 

En una empresa de este tipo el servicio se debe expandir como una función central de la 

organización, la gerencia del servicio ayuda a que la empresa se pueda enfocar en el apoyo al 

cliente e integra todas las diferentes áreas funcionales de la empresa en un solo equipo dirigido a 

la formación de relaciones con el cliente. 

En la organización se identifican falencias gravísimas para el servicio al cliente como tal, 

a pesar de que las diferentes áreas se integren en un equipo, se resalta la ausencia de una 

departamento de servicio al cliente neutral, no transformar esta necesidad en un nuevo proceso 

para alguno de los empleados, la ausencia de un delegado en soporte de inquietudes, servicio al 

cliente y una comunicación efectiva se ven evidenciadas en la necesidad de que cada sucursal tenga 

que comunicarse varias veces a diferentes empleados dentro de otra sucursal solo para poder seguir 

con un proceso. 

Varias sucursales no tienen un departamento de servicio al cliente y la sucursal de Cúcuta 

no se salva, el área de recepción tiene encargada unos objetivos dentro de los cuales debería tenerse 

el principal y más importante que es el servicio al cliente, la empresa ofrece un servicio al cliente 

mientras se encuentra en el proceso de una manera eficaz y sin embargo no sacan el mayor 

provecho al tener un servicio al cliente estructurado y bien definido. 

La empresa no tiene una retroalimentación con los clientes efectiva, al ser un servicio de 

productos, se evidencia algunas herramientas que les permiten capturar la información de los 
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clientes y no obstante no se tiene establecido una cultura de gerencia del servicio que permita la 

rentabilidad de la organización. 

Falencias identificadas. 

 Tiempos estándar o cronometraje. 

 Comunicación interna 

 Gerencia de servicio & servicio al cliente. 

 

7.3 Establecer estrategias que conlleven a diseñar un plan de mejoramiento en los procesos 

de importación y la gerencia de clientes. 

 

7.3.1 Estrategia 1. 

Todos los procesos se pueden mejorar significativamente con una mejor gestión del tiempo, 

para esto la empresa debe tener en cuenta los tiempos muertos, las horas más productivas, la 

duplicidad de tareas o gestiones que pueden salir mal. 

De esta manera se puede planificar mejor el tiempo que cada empleado se debería tardar 

en desarrollar una actividad que se general e idéntica cada vez que se realice con diferentes 

clientes.  

Con el fin de poder tener un cronograma con el cual evaluar la productividad de los 

empleados y evitar pérdidas en coste real que puedan provocar estas falencias que provocan que 

un empleado sea menos productivo. 
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Imagen 5. Proceso administrativo 
Fuente. (Enciclopedia Económica, 2019). 

 

Este cuadro tiene 4 pasos simples para poder llevar un control básico de un proceso 

administrativo y así poder seguir con el control de tiempos para estos procesos administrativos. 

 

7.3.2 Estrategia 2. 

La estrategia para la comunicación interna que se plantea es dejar en claro los objetivos y 

realizar seguimientos de forma periódica de las comunicaciones, a su vez para mejorar la 

comunicación interna entre los empleados y así generar un compromiso es innovar a la 

comunicación mediante videos, debido a que los videos generan un porcentaje más alto de 

compromiso, ya que generan la sensación de mayor contacto con la empresa y el contenido en los 

videos genera mayor interés en las personas. 
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Imagen 6. Guía 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este método de comunicación ofrece una mayor confianza entre los empleados y espera 

tener una mayor aceptación y retención de información. 

Ideas de comunicación con videos quincenales con los eventos o ultimas noticias más 

destacadas de la empresa 

Videos mensuales dando reconocimiento a empleados más productivos y destacados. 

 

7.3.3 Estrategia 3 

En la estrategia para mejorar el servicio al cliente principalmente se plantea lo básico, lo 

cual es generar empatía con el cliente, tener cuidado con los gestos y el lenguaje no corporal que 

tienen los empleados que están principalmente en contacto con clientes. 

Se puede aplicar las capacitaciones del personal de forma constante para que se convierta 

en una cultura y no una obligación. 

Desarrollar evaluaciones de la percepción del servicio a los clientes para poder tener ideas 

y predecir nuevas estrategias para mantener una relación de largo plazo con los clientes. 

Generar la cultura para evitar la frase “eso no me toca a mí” y tener una mejor relación 

interna y con los clientes. 
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Conclusiones 

 

En un contexto de administrativo, en donde el modelo de importaciones está siendo 

actualizado y mantenido en regla por la presidenta de la Federación Colombiana de agentes 

logísticos en comercio internacional (capitulo Cúcuta) que a su vez es el subgerente de la agencia 

de aduanas, por lo cual la agencia de aduanas se mantiene primariamente actualizada a todos los 

cambios que se deben realizar y de manera anticipada que otras agencias, se constituye con unos 

altos estándares para el desarrollo del proceso de importación en todos sus pasos. 

Es en lo anterior donde se encuentra la dedicación por parte de la agencia para el desarrollo 

de los procesos, sin embargo, lo que se pretende desarrollar muchas veces se interpone sobre 

objetivos pequeños que pueden dejarse a un lado y son estos objetivos que puede ayudar a la 

mejorar de la productividad y el valor empresarial. 

Para lograr lo anterior se identificó que las falencias que presenta la empresa no son graves, 

ni mucho menos causan afectaciones directas dentro del proceso de importación, pero si afectan 

las áreas administrativas de la empresa que se pueden ver perjudicadas y presentar un riesgo que 

puede convertirse en algo recurrente. 

Es necesario que el empresario cuestiones esas falencias como estrategia para poder 

mejorar el desarrollo de la empresa y una mejor convivencia interna y con los clientes, así también 

se puede evitar incurrir en la generación de problemas por errores en procesos o comunicación. 

Para concluir, es necesario resaltar que a pesar que el presente es un trabajo investigativo, 

si los administradores quieran aplicar lo que aquí se expone deben llevar las falencias aquí 

presentes a la realidad exacta de su contexto y optar medidas de tratamiento que más les 

convengan. 
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Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones, se da como consejo la implementación de un departamento 

de servicio al cliente neutral que se dedique única y exclusivamente a mantener en contacto de la 

mejorar manera y relación con el cliente. 

También a implementar las estrategias para poder mejorar la comunicación interna de la 

empresa y la comunicación de nuevas ideas y reformas que se puedan realizar. 

La estandarización de los procesos para que se pueda tener una autoevaluación por parte 

de los directivos y una evaluación de productividad a los empleados para poder mejorar la fuerza 

de trabajo con la que cuenta la empresa. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

 

Imagen 7. Proceso de importación FITAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


