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Programa Académico Negocios Internacionales

Nombre de la Empresa Grupo Coex

Nit 890504820 - 6

Área Comercial 

Jefe inmediato Martha Cecilia Bayona Melo 

Cargo Jefe comercial 

Labor que desempeño Auxiliar comercial- Pasante 

Actividades que se realizaron Apoyo al equipo comercial

Nombre del tutor Guerdis Paola David López

Fecha de inicio de la practica 1 Agosto de 2018 

Fecha de finalización 30 Noviembre de 2018 

ASPECTOS GENERALES DE 
LA PRACTICA



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Las agencias de aduana se han visto afectadas
negativamente, dada la situación de Venezuela.

Radio(2016) público que para
2016 más de 50 agencias de
aduanas cerraron sus puertas.

Para el 2017 Cúcuta tuvo la
segunda tasa más alta de
desempleo en el país.

Exportación valor FOB
2015(USD$ 6.898.615)
2018(USD $ 828.789

Importaciones valor CIF
2015 (USD $ 1.762.341,91)
2018 (USD $ 222.889)

Agencia de aduanas coexnort.

Fuente: http://caracol.com.co/emisora/2016/03/08/cucuta/1457448367_818716.html // https://www.legiscomex.com/



IMPORTANCIA DE 
LAS AGENCIAS DE 

ADUANA 

Ayudan a los 
empresarios en el 
cumplimiento del 
sistema aduanero 

FORTALEZAS DE LA 
EMPRESA 

Experiencia en el 
mercado

Certificaciones de 
calidad

DEBILIDADES DEL 
DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

Escasas 
estrategias de 

marketing

Insuficiente 
seguimiento a las 

ofertas 
comerciales. 

Centralización de 
los servicios. 

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVO GENERAL

Proponer estrategia comercial para mejorar el servicio de
intermediación de la agencia de aduanas Comercio Exterior
del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta.

Fuente: https://www.salesland.net/blog/5-consejos-para-ser-un-buen-comercial



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la estrategia comercial aplicada por la agencia de aduana Comercio Exterior
del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta durante los últimos 3 años.

Examinar la trazabilidad de la prestación del servicio de intermediación
aduanera de la agencia de aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1
Sucursal Cúcuta con sus clientes locales.

Analizar la competencia local de la agencia de aduanas Comercio Exterior 

del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta.

Diseñar estrategia comercial que contribuya aumentar la participación 
en el Mercado local (Cúcuta) de la agencia de aduanas Comercio 
Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta



“El propósito de la estrategia es alcanzar una ventaja competitiva y
duradera que genera buena rentabilidad para empresa y el termino
comercial está ligado directamente a la aceptación que le brindara el
mercado”. (Chavez, 2014)

El trabajo de grado realizado por estudiantes de la Universidad Católica
de Pereira Herramienta de trazabilidad logística internacional:
marroquinera S.A (2013) dado a que en el se enfoca la importancia de
medir, estandarizar y controlar los tiempos de cada operación.

MARCO TEÓRICO



“La competencia se divide en; interna, cuando la empresa compite
consigo misma, destacando la eficiencia del tiempo y de sus estructuras
internas. La competencia externa, le permite a la empresa(…)mejorar
sus estrategias y su estructura para lograr ganar posicionamiento en el
mercado”. (Bustamante, 2014)

“La Estrategia es un conjunto de previsiones sobre los fines y
procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases que
de ser ejecutadas permiten a las empresas alcanzar los objetivos que se
plantee”. (Mintzberg, 2014)

MARCO TEÓRICO



MARCO CONCEPTUAL

Agencia de aduanas

Trazabilidad logística

EstrategiaServicio al Cliente

Cliente

Competencia



METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Se utilizará un estudio descriptivo, ya que se detallarán los hechos
observados como; la estrategia que utiliza la empresa, los procesos que
lleva a cabo, la trazabilidad de las operaciones, el mercado, las
herramientas tecnológicas y otros aspectos que sean de relevancia con el
objetivo de conocer el estado actual de la empresa. (Sampieri, 2007)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis Dofa

Fortalecer el plan de mercadeo.
Incentivar a los empleados de la empresa a
fin de que estos se apoyen y mejore la
comunicación.
Realizar capacitaciones en relaciones
interpersonales a nivel administrativo.
Fortalecer la capacitación para el personal
administrativo.

Estrategia 
comercial

Voz a voz
Relaciones establecidas por su fundadora
Alianzas estratégicas
Asistir a ferias y eventos
Contratación de Ejecutivos comerciales



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Ofertas Presentadas Vs Ofertas aceptadas



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Ofertas Presentadas Vs Ofertas aceptadas

Fuente: Peñaloza, 2018



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Indicadores de rentabilidad 

Fuente: Peñaloza, 2018



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Gestión comercial

Investigación de mercados
Inicio de contacto
Estudio de seguridad
Visita comercial
Apoyo en el diligenciamiento de
mandatos
Entrega al operativo

Exportaciones 

Verificación de mandatos
Documentos necesarios para la
operación
Envió de documentos- agencia del
importador
Formulario de salida de la mercancía-
Muisca
Inspección
Liquidación de gastos
Archivo de la documentación



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Importaciones 

Revisión de la documentación
Verificación de la partida arancelaria
Documentos necesarios para la

operación
Diligenciamiento de la declaración de
importación
Inspección
Liquidación de gastos
Archivo de documentación

Servicio al cliente Envió de encuesta
Informe de los resultados de la
encuesta



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: http://sidecomex.com // http://www.agecoldex.com // http://www.serimexsarmiento.com// http://librexport.com

COMPETENCIA LOCAL

http://www.serimexsarmiento.com/


RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: Peñaloza, 2018.

PRINCIPALES DESTINOS VENEZUELA
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS 
GUATEMALA 
PANAMÁ
PERÚ

PRINCIPALES ORÍGENES VENEZUELA 
ESTADOS UNIDOS 
PANAMÁ 
COSTA RICA
CHINA 
ZONA FRANCA DE CÚCUTA 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Estrategia 
corporativa 

Estrategia funcional 
para el área 
comercial

Estrategia funcional 
para la promoción 

de los servicios 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Estrategia funcional para el área comercial

Situación actual 
Acciones a 

seguir 

Capacitaciones 

Motivación al 
personal 

Como se mediráRecomendaciones 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Estrategia comercial para la promoción de los 
servicios- Social Media 

Objetivo 
Mercado 
objetivo 

Redes  sociales 
a utilizar

Situación 
actual

Acciones a 
seguir con 

cada red social 
Instructivo Sugerencias 

Contenido 
sugerido 

Key 
performance 

indicator



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Meta: ≥ 85 Ofertas

Fórmula de 

cálculo:

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 2019 − 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 2017)

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 2017)
∗ 100

Eficiencia

de las redes

sociales:

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠, 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
∗ 100

Frecuencia: Anualmente

Fuente: Peñaloza, 2018

Key performance Indicator



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Las debilidades que tiene la empresa actualmente deben ser un tema de especial atención
pues pueden traer efectos negativos más adelanto como la falta de seguimiento a las ofertas
comerciales y las demoras en la respuesta son factores que afectan la prestación de este tipo
de servicios y la satisfacción del cliente.

La empresa no cuenta con los recursos para hacer grandes inversiones en materia de
promoción, por ende, se deben optar por estrategias a bajo costo que se puedan controlar
desde la parte interna de la empresa, así mismo se puede optar por un análisis de costos con
el fin de conocer los rubros que mayor costo generan a fin de establecer estrategias para
mitigarlos.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Es de gran relevancia contar con el personal capacitado en las diferentes áreas, pues el
mal uso de los procesos podría llevar a sanciones y afectar la imagen que se proyecta al
mercado, así mismo, el entorno de la normatividad es cambiante por ende, exige
continuas actualizaciones, en la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1
sucursal Cúcuta, se reciben invitaciones a capacitaciones pero no asiste todo el personal,
ni se destina el tiempo o los recursos para llevar estas capacitaciones a la empresa.

El servicio al cliente post venta en la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel
1 sucursal Cúcuta se debe fortalecer, dado a que permite conocer aspectos internos a
mejorar y en la prestación del servicio, es esencial emplear iniciativas que conlleven a una
mayor participación por parte del cliente para poder tomar decisiones en cuanto a las
acciones a seguir que beneficiarían a la empresa.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Para mejorar el servicio de intermediación aduanera se han de generar estrategias
inicialmente a nivel interno como capaciones al personal e incentivos, con los cuales
brindar las herramientas y la motivación a los empleados para alcanzar el objetivo de
abarcar una mayor proporción del mercado. Así mismo, Se debe generar un mayor interés
en la promoción de la empresa y las redes sociales son una herramienta actual de fácil
acceso y bajos costos, las cuales permiten segmentar el mercado y generar un
reconocimiento de la marca en el mercado.

Finalmente, es importante establecer un indicador que permita conocer si la estrategia de
promoción está alcanzando los resultados esperados y en base a esto tomar decisiones
sobre las acciones a seguir, para generar contenido más acorde con el nicho de mercado
que se busca atraer, evitando el mal uso de los recursos, esfuerzos y tiempo.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Principalmente, es importante que la agencia de aduanas comercio exterior del
norte nivel 1 sucursal Cúcuta, trabaje en los aspectos que le afectan negativamente
como; servicio al cliente y seguimiento a las ofertas, para ello se recomienda
contratar personal para esta área dado a que actualmente es manejada por el jefe
comercial con la ayuda de los pasantes

Basándose en los resultados de la encuesta, se sugiere crear un canal de
comunicación por medio de las herramientas online para brindar información de
interés al cliente, en aspectos como legislación aduanera, normatividad y temas del
mercado.

Es importante tener en cuenta y evaluar los agentes de aduana que aunque no
tienen sucursal establecida en la ciudad de Cúcuta manejan operaciones por esta
aduana, con los cuales se podría formar una alianza estratégica.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La empresa necesita invertir más en cuando a la promoción de sus servicios para ello
podría tener en periodo de prácticas a estudiantes de marketing o diseño, los cuales
proporcionan ideas y conocimientos sobre cómo atraer al cliente, generar
reconocimiento de la marca y que medios utilizar para lograr alcanzar el nicho de
mercado esperado.

Por último, durante la implementación de la estrategia comercial basada en la
publicidad, se recomienda adaptar al formato de identificación del cliente en la sección
“medio de contacto”; con la opción “Redes sociales”. Esto para poder aplicar la formula y
conocer la efectividad que la estrategia genera.



Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos/ 
Resultados 
obtenidos

APOYO A LOS 
COMERCIALES 

Asistir a reuniones 
con clientes 
prospectos o 
habituales

1-2 Horas Correo electrónico
Internet
Microsoft Power
Point 

Conocimiento acerca
del tramite a seguir
dependiendo de la
operación y el
producto.

Cotizaciones 20 MIN Correo electrónico 
Teléfono 

Conocimiento acerca
de la cadena logística
internacional que
siguen los productos
así como los
intermediarios

Ofertas 30 MIN Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Correo electrónico 

Conocimiento del
correcto uso y
unificación de los
intermediaros en la
cadena logística para
dar a conocer al
cliente

INFORME DE GESTIÓN 



Funciones Acciones específicas desarrolladas Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos/ 
Resultados 
obtenidos

APOYO A LOS 
COMERCIALES 

Reservas 15 MIN Microsoft
Excel
Internet 

Contacto directo con  
proveedores 

Estudio de mercado 2 HORAS Legiscomex 
Internet

Conocimiento del 
mercado , productos 
y servicios

Revisión de Documentos 40 MIN Lista de 
documentos 
Microsoft 
Word 

Conocimiento 
acerca del correcto 
diligenciamiento de 
los formatos 

Entrega de la operación 10 MIN Correo
electrónico 

Conocimiento de los 
pasos que se llevan 
a cabo en las 
diferentes 
operaciones 

INFORME DE GESTIÓN 



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que 

se cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa 100% 

Aporte de ideas, puntualidad, disposición y

seguimiento de las ordenes

Cumplimiento de tareas 100%

Siempre se mantuvo la disposición de

aprender y las tareas eran realizadas con

buena actitud.

Relación con los clientes
100%

Ya sea para comunicar estatus de la

operación o para solicitar información y/o

documentación. La actitud fue buena.

Relaciones laborales 100%
Buena relación con los compañeros

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Fortalecer los conocimientos adquiridos, reconocer  la importancia de cada 
eslabón de la cadena logística, reconocer habilidades para;  relacionarse con el cliente,  
negociar y promocionar una marca. Potencializar los conocimientos acerca del derecho 
aduanero, la legislación y la investigación de mercados. 
Laboral: Experiencia en el área comercial y el sector, conocimiento de  los tramites y 
procedimientos a seguir, desarrollar estrategias de negociación, el correcto diligenciamiento de 
los documentos, conocimiento del sector. 

Conceptos de terminología 
No tener claros cada intermediario de la cadena logística



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Es un espacio esencial para el estudiante de negocios internacionales, sea en
una empresa o entidad gubernamental, pues le permite adquirir conocimientos
y destrezas para el mundo laboral.

A la universidad  se le recomienda potencializar el tema de la distribución física 
internacional; conceptos e intermediarios, así como lo relacionado al derecho 
aduanero, clasificación arancelaria y documentación que se requiere para cada 
operación. 

Al Grupo Coex, que le permita a los pasantes rotar por las diferentes áreas a fin 
de  adquirir conocimiento de distintos temas. 



FUENTES DE INFORMACION

Grupo Coex . (2018). Grupo Coex. (P. Patiño, Editor, & P. Patiño, Productor) 
Recuperado el 2018,
de https://www.grupocoex.co/Grupo Coex. (2017).

Legiscomex . (2018). Obtenido de
https://www.legiscomex.com/ReporteDetallado/IndexRankings/

Plan estrategico de Marketing. (2014). Obtenido de
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7276/1/UPS-GT000700.pdf

Urrea. (15 de 10 de 2015). Revista Logistica. Obtenido de

https://revistadelogistica.com/actualidad/agencias-de-aduanas-una-
eleccion-segura-e- indispensable/



FUENTES DE INFORMACION

(s.f.). Obtenido de http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream
/10785/1576/1/HERRAMIENTA%20DE%20TRAZABILIDAD%20LOG%C3%8DSTI
CA%20INTERNACIONAL-%20MARROQUINERA%20S.pdf

Serimex Sarmiento. (s.f.). Serimexsarmiento.com.Sidecomex. (2018). 
Obtenido de http://sidecomex .com/wordpress/

(2013). Obtenido de 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89655.pdf(2013).
Obtenido de http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jsp

ui/bitstream/10785/1576/1/HERRAMIENTA%20DE%20TRAZABILIDAD%20LO
G%C3%8D
STICA%20INTERNACIONAL-%20MARROQUINERA%20S.pdf



GRACIAS


