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PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

1. La empresa 
ha crecido en 

base de 
conocimientos 

empíricos 

2. No se 
delegan 

funciones en la 
organización 

3. Falta de 
conocimiento 
en comercio 
internacional

4. Falta de 
conocimiento 
en marketing

5. No hay 
reconocimiento 

de la marca No se conocen 

posibles 

proveedores 

internacionales



JUSTIFICACIÓN

- Obtener nuevos 

proveedores internaciones 

para la empresa Solo 

Camperos, lo que podría 

traer consigo nuevos precios 

y productos que le permite a 

la empresa mayor 

competitividad en el 

mercado santandereano.

- Búsqueda de nuevos 

clientes a través de la 

implementación de 

diferentes estrategias de 
marketing. 

- Brindarle mayor 

conocimiento de como se 

comporta el comercio 

internacional a la empresa 

con el fin de lograr 

importaciones futuras. 

- Lograr determinar la 

importancia de diferentes  

herramientas tecnológicas 

como redes sociales o 

sistematización de inventarios 

en el desarrollo de la 

organización. 



OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis de proveeduría para 

importación de autopartes a la empresa 

Solo Camperos.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Generar un diagnóstico de 

la empresa solo camperos, 

definiendo sus proveedores, 

productos, demanda y 

segmento en el que se 

desarrolla.

Determinar nuevos 

proveedores de 

autopartes que requiere 

la empresa Solo 

Camperos para futuras 

importaciones.

Proponer estrategias 

de consolidación para 

el mercado nacional a 

la empresa solo 

camperos. 



MARCO TEÓRICO

- Refiere a la facilidad de 

intercambio de bienes y mercancías 

entre países por medio de leyes o 

alianzas sin ninguna restricción o 

limitación.

TEORÍA DEL LIBRE COMERCIO - Libre comercio interno

- Libre comercio externo

los bienes finales y los insumos o bienes 

capitales se pueden pasar libremente a 

través de las fronteras

la libre entrada y salida de la empresa, la 

libertad de iniciativa empresarial, un precio 

determinado por la interacción entre oferta y 

demanda y los consumidores cuentan con 

información y son libres de elegir entre los 

distintos oferentes o empresas “debutantes” 



MARCO TEÓRICO

Competitivdad

Sectores de 
afines y 

auxiliares

Estrategia, 
estructura  
y rivalidad 
de empresa

Condiciones 
de la 

demanda

Condición 
de los 

Factores DIMANTE DE PORTER



MARCO TEÓRICO

MÉTODO HARVARD Tiene como principal propósito alcanzar una 

negociación eficiente en donde se quiere 

satisfacer los intereses de ambas partes, 

básicamente este método se centra en 

intereses y no en posiciones, convirtiéndolo 

en un proceso estratégico basado en la 

inteligencia y la generación de acuerdos de 

mutuo beneficio con límites claros que 

deben buscar la satisfacción de las partes 

involucradas



MARCO TEÓRICO

EL MAAN

Busca que el negociador evalúe las 

opciones con las que cuenta, si en 

algún punto la negociación llega a 

tener una negativa por la otra parte 

o si la negociación corre peligro. 



MARCO TEÓRICO

MARKETING DIGITAL

El marketing digital. Se enfoca 

principalmente en el contacto con el 

cliente, estructurando una 

comunicación constante y asertiva en el 

tiempo que este “pertenezca” de manera 

simbólica a la marca a través de medios 

electrónicos.
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Ley/decreto Descripción

Ley 7 de 1991 Se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el 

gobierno nacional para regular el comercio exterior del país

Ley 9 de 1991 Por la cual se dictan normas generales a las que deberá 

sujetarse el gobierno nacional para regular los cambios 

internacionales y se adoptan medidas complementarias.

Estatuto Aduanero, 

Decreto 390 de 2016

Principalmente este decreto se enfoca en el regular la 

administración aduanera de tanto el ingreso como salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional. Es por esto que 

dentro del mismo se puede encontrar disposiciones especiales 

en cuanto a los acuerdos que se encuentren vigentes, así como 

las formalidades y controles aduaneros que se realizan teniendo 

en cuenta lo mandado por la constitución y la ley.



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se desarrollara una metodología cualitativa descriptiva, debido a 

que en esta se implementará el uso tanto de datos, noticias, estudios 

previos e información que será proporcionada por la empresa que 

aportara satisfactoriamente al desarrollo de la investigación

TIPO DE INVESTIGACIÓN 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 

Fuentes de la investigación

- Fuentes primaria 

- Fuentes secundarias



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1
Generar un diagnóstico de la empresa solo camperos, 

definiendo sus proveedores, productos, demanda y segmento 

en el que se desarrolla.

SOLO CAMPEROS

Reseña histórica de 

Solo Camperos 

Análisis 

organizacional

Análisis DOFA
Proveedores de 

la empresa



− Poco alcance a nuevos clientes en otras regiones debido a las falencias en el 

área de marketing

− Falta de estrategias que le permitan a la empresa incorporarse en medios 

digitales y redes sociales.

− Falta de alianzas claves o bases de datos de proveedores que faciliten la 

importación de autopartes.

− Falta de espacio para para nuevo personal y para que los empleados puedan 

movilizarse cómodamente.

− Falta de asesoría en temas de comercio internacional
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− Mayor presencia en redes sociales.

− Potenciar el uso de las Tics dentro de la organización para generar una mayor 

conectividad

− Diversificación de los productos/servicios ofrecidos por la empresa a las 

diferentes clientes con el fin de ampliar la gama de productos/servicios 

ofrecidos 

− Mejoramiento en cuanto a la delegación de funciones con el fin de hacer más 

efectivos los procesos de compra, venta y despacho de mercancía.

− Aumento de las importaciones de autopartes.

− Brindar posibilidades de pago para los clientes fidelizados de la organización 

a fin de propender la comunicación voz a voz para el reconocimiento de la 

organización
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− Experiencia en el mercado.

− Productos de alta calidad y gran variedad de los mismos.

− Reconocimiento de la empresa en el mercado local.

− Cuenta con el capital necesario para implementar nuevas estrategias. 

− clientes. 

− Alianzas con competidores del mercado santandereano.

− Gran variedad de proveedores. 

− Buena atención al cliente 

− Se instruye de la mejor manera al cliente ofreciéndole lo que realmente 

necesita.

− Amplio conocimiento en temas de autopartes.

− Precios Competitivos 



− Tiempos cambiantes con mayor inclusión en los medios digitales e 

innovadores.

− Incremento de las empresas en el sector con mejores ofertas para los clientes

− La competencia implementa nuevos procesos como implementación de 

marketing y redes sociales.

− No existen estrategias de fidelización con clientes potenciales.

− Falta de personal Capacitado.

− No hay cantidad adecuada de trabajadores para atender la demanda.

− Organizaciones con el fin de ampliar la gama de productos/servicios ofrecidos
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis 

organizacional



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

No. Nombre proveedor Nit Ciudad de origen Productos que 

ofrece

1 BOLIVARIANA DE 

CAMPEROS S.A.S
811.013.352-6 Medellín

MOTOR, CAJA, 

CLUCTH

2 COLOMBIANA DE 

CAMPEROS S. A
816.002.742-6 Pereira SUSPENSION

3 YAMATO COLOMBIA 

CIA LTDA

860.532.352

Bogotá

MOTOR

4 IMPORTADORA

CALI

890.304.140-8 Cali SUSPENSION, 

CLUTCH

5

AUTOPERNOS Y/O 

GABRIEL PULIDO 

NEIRA
17.054.684-1 Bogotá MOTOR

6 JAPONESA DE 

REPUESTOS LTDA

860.512.577-5 Bogotá MOTOR 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2
Determinar nuevos proveedores de autopartes que requiere la 

empresa Solo Camperos para futuras importaciones.

Autoparte Partida Arancelaria

Prensas y Discos de Clucth 8708.93.91.00

Terminales 8708.99.33.00

Rotulas o Esféricas 8708.80.10.00

Amortiguadores 8708.80.20.00

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=8708939100
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=8708993300
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=8708801000
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=8708802000


RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar nuevos proveedores de autopartes que requiere la 

empresa Solo Camperos para futuras importaciones.

37%

20%

15%

7%

4%

17%

PARTICIPACIÓN PAÍSES EN IMPO DE DISCOS Y 

PRENSAS DE CLUCTH 

COREA DEL SUR JAPON ESTADOS UNIDOS

MEXICO ESPAÑA OTROS PAISES



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar nuevos proveedores de autopartes que requiere la 

empresa Solo Camperos para futuras importaciones.

32%

22%

18%

17%

5%
6%

PAISES ORIGEN IMPO TERMINALES

JAPON CHINA ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA TURQUIA OTROS PAISES



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar nuevos proveedores de autopartes que requiere la 

empresa Solo Camperos para futuras importaciones.

35%

27%

13%

11%

6%

8%

PARTICIPACIÓN PAISES EN IMPO DE 

ESFERICAS 

CHINA

JAPON

 COREA DEL SUR

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

OTROS PAISES

PAIS 

ORIGEN 

PROVEEDOR 

INTERNACIONAL 

IMPORTADOR CONTACTO

ARGENTIN

A 

LIFTGATE S.A DISPARTES S.A 54-3414353559

ESTADOS 

UNIDOS 

KMX 

INTERNATIONAL, 

CORP

AUTOPARTES 

CASTELMOTORS 

SAS

kmxinternational

@kmxteel.com

PANAMA FASTKOR 

CORPORATION 

S.A.

TAKEDO SAS fastkor@outlook.c

om

PANAMA SAPPORO 

TRADING. S.A.

IMPORTADORA 

CALI S. A.

sapporotrading@h

otmail.com
SINGAPUR SINCERE 

AUTOMOTIVE 

SUPPLIES PTE 

LTD

BOLIVARIANA 

DE CAMPEROS 

SAS 

6568447018

SINGAPUR SINCERE 

AUTOMOTIVE 

SUPPLIES PTE 

LTD

AUTODICOL SAS 6568447018



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar nuevos proveedores de autopartes que requiere la 

empresa Solo Camperos para futuras importaciones.

56%

16%

10%

4%

4%

10%

PARTICIPACIÓN PAISES EN IMPO DE 

AMORTIGUADORES

CHINA

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

JAPON

MEXICO

OTRO PAISES

PAIS 

ORIGEN

PROVEEDOR 

INTERNACIONAL 

IMPORTADOR CONTACTO

CHINA FASTKOR 

CORPORATION S.A.

TAKEDO SAS fastkor@outlook.com

CHINA KMX 

INTERNATIONAL, 

CORP

AUTOPARTES 

CASTELMOTORS 

SAS

kmxinternational@kmxte

el.com

ESTADO 

UNIDOS

FEDERAL-MOGUL 

MOTORPARTS LLC

SAFRENOS 

RANGEL S.A.S

carlos.leyton@federalmo

gul.com

CHINA CHONGQING 

SHINDARY 

INDUSTRY & 

COMMERCE CO. 

LTD.

AUTOMOTORES 

COMERCIALES 

AUTOCOM S.A.

862363205611

mailto:kmxinternational@kmxteel.com


RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3

Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. 

 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

La 4 P:

- PRECIO
Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. 

 

 

 

 

 

 

1.500 COP 

Aradela  

3.000.000 COP 90.000 COP 900.000 COP 

Arandela  

Aradela  

Punta Rueda  

 

Cremallera  

 

Culata Motor  

 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis de precio a la competencia: 

Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. 

Competidor Arandela Punta Rueda Cremallera Culata Motor

Todo Camperos
2.000 COP 100.000 COP 950.000 COP 3.100.000 COP

Centro 

Camperos
1.800 COP 95.000 COP 930.000 COP 3.050.000 COP

Agro Camperos
1.900 COP 90.000 COP 940.000 COP -

Jamer 

Repuestos
1.700 COP 95.000 COP 910.000 COP -



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

- PRODUCTO: 

Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. 

1. TOYOTA 
4.5

2. DMAX

3. TOYOTA 2F

4. TOYOTA 3F

5. MONTERO



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. - PLAZA: - PROMOCION:



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Proponer estrategias de consolidación para el mercado 

nacional para la empresa solo camperos. 

4c’s



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

FO DO
Aumentar la presencia en redes sociales 

generando mayor auge en el mercado y 

reconocimiento en el mercado.

Aprovechar el uso de las Tic’s y las redes sociales 

con contenido de calidad para el posicionamiento 

comercial de la marca

Crear alianzas significativas para lograr 

importaciones de productos de mayor calidad de 

los principales países del mundo

Incrementar la utilización óptima de los medios 

digitales logrando un mayor alcance al público 

objetivo, logrando expansión, con unos 

lineamientos que posean un hilo conductor en las 

diferentes publicaciones que se realicen

Aumentar mensualmente las alianzas 

internacionales para beneficiar la organización y 

aumentar las utilidades de la misma

FA DA

Maximizar las capacitaciones periódicas del 

personal en temas estratégicos como redes 

sociales para mitigar la poca inclusión en estos

Brindar posibilidades de pago para los clientes 

fidelizados de la organización a fin de propender la 

comunicación voz a voz para el reconocimiento de 

la organización

Lograr un mayor alcance al público objetivo 

mediante la utilización de los medios digitales, 

permitiendo inclusión en los mismos para un 

mayor reconocimiento de los productos/servicios 

por parte de los clientes potenciales

Aumentar la presencia en redes sociales con el fin 

de lograr captación de nuevos clientes para el 

mercado de las autopartes

Implementar estrategias de marketing que 

permitan que la empresa de reconocimiento de la 

marca y a su vez que la marca llegue a un mayor 

número de personas.



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. la empresa no ha optado por implementar medidas innovadoras o actuales

que le permitan el crecimiento de la misma, por lo que se recomienda a la

organización que opte por incursionar en nuevas técnicas, nuevas formas de

llevar los procesos, invertir en tecnología que permita mayor efectividad en

sus actividades principales como lo son atención al cliente, efectividad en

despacho de pedidos, recepción de pedidos, captación de nuevos clientes

entre otras.

2. Acudir a nuevos clientes.

3. Expandir la instalaciones de la empresa.

4. Delegación de funciones.



INFORME DE GESTIÓN



INFORME DE GESTIÓN



FUENTES DE INFORMACION

http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/11/Econcept-Estudio.pdf

https://www-legiscomex-com.aure.unab.edu.co/

https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe-2019.aspx

https://revistadelogistica.com/transporte-y-distribucion/las-altas-y-bajas-de-la-industri

https://blog.formaciongerencial.com/negociacionharvardecuador/

https://procolombia.co/multimedia/video/industria-colombiana-de-autopartes%20puede-exportar-28-paises

https://www.colombiatrade.com.co/133-nuevos-productos-de-manufacturas-se-pueden-importar-con-cero-arancel

https://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/manufacturas-e-insumos/autopartes

https://www.procordoba.org/images_db/noticias_archivos/2415_sector_autopartes_colombia.pdf

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14489/1/Diagn%C3%B3stico%20del%20sector%20automotriz%20corregido

%20%281%29.pdf

https://www.larepublica.co/empresas/el-sector-automotor-genera-25000-empleos-directos-y-100000-empleos-en-toda-su-cadena-

3001646

https://economipedia.com/definiciones/libre-comercio.html

https://www.puromarketing.com/27/24348/teoria-marketing-realidad-empresas.html

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/sobre-ruedas/articulo/resultados-del-sector-de-autopartes-en-colombia/616206/
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