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Resumen 

 

     El presente trabajo de grado se realizó durante el semestre de practica laboral, en él se analiza 

la estrategia comercial de la agencia comercio exterior del norte nivel 1 Sucursal Cúcuta, así como 

la trazabilidad de las operaciones y la competencia local,  con el fin de generar una propuesta para 

que esta empresa pueda aumentar su participación en el mercado, abarcado una mayor proporción 

de los clientes locales. Pues dada la situación con el vecino país Venezuela, esta zona fronteriza se 

ha visto afectada negativamente hasta el punto que algunas agencias de aduanas han tenido que 

trasladarse a otras ciudades del país o incluso cerrar.  

 

     Palabras claves: Agencia de aduanas, Zona fronteriza, Estrategia comercial, clientes, mercado.  
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Abstract 

 

 

This Project was carried out during the semester of internship, here analyzes the commercial 

strategy of the Agencia de Aduanas comercio exterior del norte nivel 1 Cúcuta branch, as well as 

the traceability of the operations and the local competition in order to generate a proposal with 

which this company may increase their participation in the market, comprised a greater proportion 

of local customers. Because given the situation with Venezuela, this border area has been 

negatively affected to the point that some customs agencies have had to move to other cities in the 

country or even to shut down their businesses.  

 

Key words: Customs Agency, Border area, Commercial Strategy, Customers, Market.  
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Introducción 

 

     El presente trabajo de grado surge del interés de profundizar en las estratégicas comerciales 

para llegar a los clientes y la manera de utilizar las diferentes herramientas, con el fin de 

potencializar las empresas en la zona fronteriza de la ciudad de Cúcuta. Pues la situación de 

incertidumbre generada por Venezuela,  ha afectado negativamente el comercio exterior en esta 

parte del país, en especial a  las agencias de aduana.; Entes orientados a garantizar que los usuarios 

de comercio exterior cumplan con las normas legales existentes.  

 

Así mismo, se enfocara en la agencia de aduanas comercio exterior del norte Nivel 1 sucursal 

de Cúcuta, empresa con más de 35 años en el mercado. Con el fin de proponer una estrategia 

comercial mediante la cual pueda mejorar el servicio de intermediación aduanera y mantener su 

participación en el mercado local.  

 

Para cumplir con dicho objetivo se establecieron 4 objetivos, los cuales  permiten conocer 

factores internos de la empresa como; las principales fortalezas, debilidades, amenazas, 

oportunidades de la empresa y los diferentes procedimientos, también permite conocer factores 

externos tales como,  la competencia en el mercado local;  los principales países destino y origen 

de las operaciones manejadas por la aduana de Cúcuta en las que la agencia de aduana comercio 

exterior del norte nivel 1 Sucursal Cúcuta y su competencia participan como agentes aduanales, 

para finalmente en base a esto  diseñar una estrategia comercial.   
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1. Problema 

 

1.1 Titulo 

 

Proponer estrategia comercial para mejorar el servicio de intermediación de la agencia de 

aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

La apertura económica del país trajo consigo significativos beneficios para los empresarios al 

brindarles la oportunidad de incursionar en diferentes mercados extranjeros con sus productos al 

mismo tiempo que les permitió buscar en mercados internacionales insumos de mejor calidad y 

precio, es aquí donde surgen las agencias de aduanas.  

 

Personas Jurídicas Autorizadas por la DIAN para ejercer actividades auxiliares de la función 

aduanera, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad por parte de los usuarios de 

comercio exterior en las diferentes operaciones o procedimientos aduaneros en materia de 

Importación, Exportación o transito aduanero. (Procolombia , 2016) 

 

La agencia de aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1, es una empresa con 35 años en el 

mercado, empezó como una agencia de aduanas en la Ciudad de Cúcuta, donde actualmente tiene 

su sede principal y brinda diferentes servicios de agenciamiento aduanero.  A lo largo de esta 

trayectoria ha tenido importantes reconocimientos tales como; En el 2010 la junta directiva de la 

ciudad de Cúcuta entregó le entregó distinción “Merito empresarial Cámara de Comercio de 

Cúcuta” en el sector de Exportaciones, en reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que había 
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tenido, de igual manera, cuenta con certificación ISO 9001 y en el 2018 le fue otorgado el 

certificado BASS.  

 

Sin embargo, dada la situación del vecino país Venezuela, las agencias de aduana en general de 

Cúcuta han sido impactadas negativamente, teniendo que ampliar su Mercado y actuar en otras 

ciudades, en algunos casos el cierre definitivo ha sido la única opción. Radio  (2016)  público que 

para el 2016 más de 50 agencias de aduana cerraron sus puertas en esta zona de frontera. Lo que 

tiene como consecuencia que el desempleo en esta zona del país aumente, generando que aumente 

también la problemática social.  

 

Por otra parte, el cierre de frontera que se ha venido presentando afecta directamente el 

comercio de esta ciudad, pues según la cámara de comercio de Cúcuta  (2014) “el país vecino se 

encuentra entre los principales receptores de las ventas al exterior del departamento, y a su vez 

sirve como puerta de salida o plataforma de los productos departamentales hacia otros países”.  

 

De igual manera, Cúcuta es la ciudad que más se ha visto afectada por la crisis de migrantes 

venezolanos en Colombia, para el año 2017 tuvo la segunda tasa más alta de desempleo del país 

(Semana, 2018). Según Legiscomex (2018)  en los últimos años la situación con Venezuela ha 

creado inestabilidad en la economía de esta ciudad y ha afectado directamente a la Agencia de 

Aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1, pues en el 2015 realizaba operaciones de 

exportación con este país por valor de USD$ 6.898.615 valor FOB, mientras que para el 2018 estas 

operaciones se redujeron a USD $ 828.789 valor FOB. De igual manera las operaciones de 
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importaciones tuvieron una variación significativa al pasar de USD $ 1.762.341,91 valor FOB en 

2015 a USD $ 222.889 Valor FOB en 2018  

 

Finalmente, es importante resaltar que años anteriores gracias al auge de la economía en esta 

zona fronteriza con el vecino país la demanda del servicio de intermediación aduanera era mayor, 

pero dada la situación económica actual las empresas locales han disminuido sus operaciones de 

comercio exterior afectando directamente a las agencias de aduanas. Para enfrentar la problemática 

mencionada y mejorar la situación financiera, la agencia de aduanas comercio exterior del norte 

SAS Nivel 1 ha implementados cambios a nivel interno como: re-estructuración de las diferentes 

áreas, Fortalecimiento al área de calidad y visitas a clientes prospectos. Pero no ha sido suficiente 

para afrontar la problemática. Por esta razón, se propone realizar el presente trabajo con el cual 

brindar una estrategia comercial que contribuya a mejorar el servicio prestado al clientes, fidelizar 

al cliente y aumentar el reconocimiento de la marca.  

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General. Proponer estrategia comercial para mejorar el servicio de 

intermediación de la agencia de aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Analizar la estrategia comercial aplicada por la agencia de aduana 

Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta durante los últimos 3 años. 
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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.  

 

1.4 Justificación 

 

El  sistema aduanero en Colombia, presenta gran complejidad  y es ahí donde las agencias de 

aduanas juegan un papel importante, ya que estas ayudan a los empresarios en el cumplimiento de 

la legislación aduanera y los tramites en las diferentes actividades de comercio exterior, estas se 

presentan como colaboradores de las empresas ante las autoridades aduaneras; al tiempo que 

asumen la responsabilidad por la exactitud y veracidad de la información contenida en los 

diferentes documentos que suscriben, de igual manera, responde administrativamente cuando por 

su actuación haga incurrir a sus usuario en infracciones. (Urrea, 2015).  

 

De esta forma, la Agencia de Aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal de Cúcuta 

ofrece servicios de intermediación aduanera, respaldados por su experiencia en el mercado y las 

certificaciones de calidad que ha recibido. Sin embargo, en el departamento comercial existen 

debilidades detectadas como; altos precios, centralización de servicios, falta de servicio al cliente, 



22 

 

 

poca utilización de herramientas tecnológicas y de estandarización en los tiempos de respuesta, 

insuficiente seguimiento a las ofertas comerciales y escasas estrategias de marketing.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como referencia trabajos de grado desarrollados, se 

plantea realizar el presente trabajo en el cual estudiar los aspectos tanto internos como externos 

que permita tener la mayor cantidad de información del estado de la empresa y del mercado para 

poder alcanzar el objetivo propuesto.  
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2. Marco referencial 

 

2.1 Marco teórico  

 

Existen muchos aspectos a considerar tanto del mercado como a nivel interno de la empresa 

para realizar el presente trabajo, por ello es importante tomar bases teóricas que permitan orientar 

la investigación y cumplir los objetivos planteados.  

 

Primero se debe tener certeza de que se debe analizar,  por ello se toma como base teórica el  

Plan de mejoramiento para el área de comercio exterior en la agencia de aduanas Aduanimex S.A 

Nivel 1 en la ciudad de Ipiales realizado por estudiantes de la Universidad de Nariño (2013). Pues 

este trabajo tiene como objetivo generar un plan de mejoramiento en los procesos de dicha agencia 

de aduana y resalta que lo primero es conocer cómo se encuentra la empresa, para luego analizar 

las herramientas que puede utilizar a fin de brindar un servicio integral, eficaz y óptimo. 

 

Por medio de esta base se determina que los aspectos a nivel interno de la empresa a observar 

son; antecedentes, filosofía, fortalezas, debilidades y demás factores internos claves, que permiten 

establecer el estado en que se encuentra la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 

Sucursal Cúcuta.  

 

Seguidamente es importante conocer cuál es el fin de la estrategia comercial y que se espera 

alcanzar con ella, para poder analizar la aplicada por la empresa en los últimos 3 años.  En el sitio 

web  Economía y Finanzas Internacionales proyecto académico de la facultada de Economía, 

(Chavez, 2014) establece.  “El propósito de la estrategia es alcanzar una ventaja competitiva 
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duradera que genera buena rentabilidad para empresa y el termino comercial está ligado 

directamente a la aceptación que le brindara el mercado”. Se toma como base teórica dado a que 

enfoca que en los resultados obtenidos se deben considerar principalmente 2 variables; la 

rentabilidad y la aceptación del mercado, a fin de determinar qué aspectos se deben mejorar para 

alcanzar el objetivo generar del presente trabajo.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que un buen servicio al cliente es indispensable para cualquier 

empresa, se toma el trabajo de grado realizado por estudiantes de la universidad del rosario; 

Diagnóstico y propuesta del servicio al cliente para el Agenciamiento aduanero en Almaviva SA 

sucursal Cartagena (2010).  Pues se enfoca en proponer una estrategia de servicio al cliente  

orientada en la excelencia del agenciamiento aduanero,  resalta que se debe examinar la  

trazabilidad de la operación y mantener al cliente informado de las novedades que se puedan 

presentar desde el despacho de la mercancía  hasta el puerto,  aeropuerto  o lugar de destino, 

brindando una orientación sobre los aspectos a  evaluar de la trazabilidad en la prestación del 

servicio de la Agencia de aduanas comercio exterior del Norte Nivel 1 sucursal Cúcuta, ya que es 

necesario unir cada eslabón de la operación de principio a final  para determinar en qué parte de la 

cadena se está fallando. 

 

El trabajo de grado realizado por estudiantes de la Universidad  Católica de Pereira Herramienta 

de trazabilidad logística internacional: marroquinera S.A  (2013). Tiene como propósito realizar 

un estudio con el fin de implementar una herramienta de trazabilidad de cargas internacionales 

para medir, estandarizar y controlar los tiempos de cada operación; importación y exportación en 

el departamento de abastecimiento. Se toma como base dado que enfoca que se deben identificar 
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los tiempos en cada operación, ya que el mejor sistema de trazabilidad para la empresa es aquel 

que encaje con sus actividades y estudiar el sistema es esencial para conocer los tiempos 

controlables y no controlables y poder generar acciones a seguir en pro de mejorar el servicio 

prestado.  

 

Según Dayana Gordon Bustamante (2014), la competencia se divide en; interna, cuando la 

empresa compite consigo misma, destacando la eficiencia en cuanto al tiempo y la eficiencia de 

sus estructuras internas. La competencia externa, le permite a la empresa conocer otras empresas, 

productos y demás que están dentro de su mismo mercando, con esto la empresa se prepara, mejora 

sus estrategias y su estructura para lograr ganar posicionamiento en el mercado. Sin embargo, que 

la empresa sea rentable, conlleva un progreso continuo, desde mejoras en la productividad, la 

eficiencia en las operaciones y otros determinantes factores. La capacidad de competir está 

relacionada con las ventajas que se poseen y estas se derivan en 3; absoluta, comparativa y 

competitiva.  Se analizará la competencia externa de la agencia de aduanas en el mercado local; 

principales orígenes y destinos, a fin de determinar la ventaja competitiva y comparativa de la 

competencia frente a la agencia comercio exterior del norte nivel 1 Sucursal Cúcuta.  

 

Otra base teórica,  es el trabajo de grado realizado por  estudiantes de  la universidad del Rosario, 

Diagnóstico y propuesta de mejoramiento de las estrategias comerciales para la empresa Haydear 

Ltda en Bogotá D.C (2013). Este trabajo busca realizar un diagnóstico para generar una propuesta 

con la cual mejorar las estrategias comerciales de la empresa.  Lo anterior proporciona aspectos 

del macro entorno a considerar que afecta de manera positiva o negativa la actividad de la empresa 

como; variables ambiente económico, competitivo y mercadeo para conocer cómo se encuentra el 
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mercado y aspectos que se pueden implementar en la creación de la estrategia comercial a diseñar 

en el presente trabajo.  

 

El marketing es de gran importancia para las empresas en el mercado actual, pues aporta 

significativas herramientas como segmentar el mercado a fin de que la empresa conozca a su 

cliente y pueda enfocarse en generar productos y servicios que satisfagan de manera más 

congruente sus necesidades. Según Peter Drucker (1954) . ” La estrategia comercial requiere que 

los gerentes analicen su situación presente y si es necesario la cambien, siendo conscientes del 

recurso que la empresa tiene y aquellos que debe tener”.  

 

Por otra parte Según Mintzberg (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”. Se toman como bases teóricas dado 

a que orientan la estrategia comercial a diseñar a ser ese conjunto de pasos que se deben seguir 

para alcanzar el objetivo de obtener mayor participación en el mercado, trayendo consigo 

significativos cambios a nivel interno de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 

Sucursal Cúcuta.   

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Es importante tener en cuenta los  diferentes aspectos que permitan orientar el trabajo a lograr 

los objetivos propuestos, los conceptos fundamentales a tener en cuenta para el presente trabajo 

son:  
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     Agencia de aduanas. Personas Jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y aduanas 

Nacionales para ejercer las actividades de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y 

de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior cumplan las normas 

legales existentes en cualquier operación o procedimiento aduanero.  

 

Es importante tener en cuenta que las agencias de aduana pueden ser; 

 

Nivel 1: en este nivel deben ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto a la 

totalidad de las operaciones de comercio exterior y contar con un patrimonio líquido mínimo de 

$3.500.000.000. 

 

Nivel 2: las agencias de aduana en este nivel deben ejercer su actividad en todo el territorio 

nacional respecto a las operaciones de comercio exterior en las que no haya limitación alguna para 

ejercer el agenciamiento aduanero y contar con un patrimonio líquido mínimo de $438.200.000. 

 

Nivel 3: en este nivel deben ejercer su actividad en una sola de las jurisdicciones aduaneras de 

las administraciones de la DIAN; Bucaramanga, Pereira, Riohacha, Cartago Ipiales, Santa Marta, 

Urabá o Valledupar respecto las operaciones de comercio exterior en las que no haya limitación 

alguna para ejercer el agenciamiento aduanero y contar un patrimonio líquido mínimo de $ 

142.500.000. 

 

Nivel 4: las agencias de aduana en este nivel deben ejercer su actividad en una sola de las 

jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la DIAN; Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, 
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Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco o Yopal respecto las operaciones de comercio exterior en 

las que no haya limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero y contar con un 

patrimonio líquido mínimo de $ 44.000.000 millones. 

 

Tributos aduaneros. Son los gravámenes e impuestos internos que gravan las importaciones o 

exportaciones de la mercancía.  

 

Dirección de impuestos y aduanas nacionales. Es una entidad adscrita al ministerio de 

hacienda y crédito público, tiene como objeto ayudar  a garantizar la seguridad fiscal del estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y 

control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos 

de explotación y gastos de administración.  

 

Trazabilidad logística. Es el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación  y trayectoria de un producto a lo 

largo de la cadena de suministros, como  resultado de una acción global concertada. 

 

Basc. Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial internacional que 

promueve el comercio seguro con gobiernos y organismos internacionales. Las empresas que 

forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos 

y servicios son sometidos a una vigilancia estricta mediante diversos sistemas y procesos. 
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Norma Iso 900. Es una norma del sistema de gestión de la calidad (SGC) reconocida 

internacionalmente, es aplicable a cualquier organización independientemente de su tamaño y su 

ubicación geográfica, se centra en los procesos y en la satisfacción del cliente en lugar de en 

procedimientos, se aplica tanto a proveedores de servicios como a fabricantes. Proporciona a la 

organización la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las 

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y condicionarles hacia la eficiencia, servicio 

al cliente y excelencia en el producto, ayuda a transmitir; compromiso a sus accionistas, 

satisfacción del cliente y ventaja competitiva. 

 

     Servicio.  Actividades que buscan responder las necesidades de un cliente. 

 

Clientes. Son aquellas personas externas a una empresa que demandan sus bienes o servicios.  

 

Estrategia. Dirección y alcance de una organización que permite lograr una ventaja en un 

entorno cambiante, mediante la configuración de sus recursos y competencias para satisfacer las 

expectativas planteadas y lograr generar valor a sus operaciones.  

 

Competencia.  Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando 

un mismo producto o servicio.   

 

Ventaja.  Superioridad o mejoría de una persona o cosa respecto de otra, excelencia o condición 

favorable que tiene una persona o cosa. 
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Satisfacción del cliente.  Percepción que tiene un cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos. 

 

Servicio al cliente. Aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que este 

quede satisfecho con dicha actividad.  

 

Exportación.  Salida de mercancías del territorio aduanero nacional cumpliendo las 

formalidades aduaneras previstas en los decretos vigentes. También se considera exportación a la 

salida de mercancía a depósito franco en condiciones previstas en el decreto. 

 

Importación. Introducción de mercancías de procedencias extranjera al territorio aduanero 

nacional cumpliendo las formalidades aduaneras, de igual manera, se considera importación a la 

introducción de mercancías procedentes de un depósito franco al resto del territorio aduanero 

nacional cumpliendo las condiciones previstas en los decretos vigentes. 

 

Intervención de la autoridad aduanera. Es la acción de la autoridad aduanera, en control 

previo, simultáneo o posterior, que se inicia con la notificación del acto administrativo que autoriza 

la acción de control de que se trate.  

 

Operación aduanera. Toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, traslado, 

circulación y almacenamiento de mercancía objeto de comercio internacional, sujeta al control 

aduanero. 
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2.3 Marco Legal 

 

 Actualmente el régimen aduanero se encuentra constituido principalmente por el decreto 2685 

de 1999, decreto 390 de 2016 y decreto 349 de 2018, estos decretos se encuentran vigentes. El 

marco legal para el presente trabajado teniendo en cuenta que las agencias de aduanas constituyen 

un eslabón de la cadena logística se constituye de la siguiente manera: 

 

Decreto 2685 de 1999. Modifica la legislación aduanera, en él se atendieron leyes marco en 

materia aduanera, de comercio exterior y los convenios. Contiene normatividad del sistema 

aduanero colombiano. 

 

Decreto 2883 de 2018. Modifico parcialmente al decreto 2685 de 1999 en lo referente a las 

agencias de aduanas, en él se dicta normatividad referente a declarantes, actuación directa, 

prohibiciones, requisitos generales, específicos, patrimonio líquido mínimo, cobertura para el 

ejercicio de la actividad de agenciamiento aduanero, conocimiento del cliente, obligaciones e 

infracciones.  

 

Decreto 390 de 2016. Establece la regulación aduanera, está reglamentado parcialmente por la 

resolución 42 de 2016, contiene disposiciones generales, definición de las agencias de aduanas, 

ámbito de responsabilidad, requisitos, documentos, prohibición, obligaciones especiales, 

evaluación a los agentes de aduana y auxiliares, código de ética, manuales y otras disposiciones. 
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Decreto 349 de 2018. Modifica el decreto 2685 de 1999 y el decreto 390 de 2016. Presenta 

disposiciones generales a tener en cuenta del régimen aduanero y modificaciones al régimen de 

garantías para las agencias de aduana. 

 

Concepto 384 de 2018. Presenta los artículos que se encuentran vigentes de los decretos 

mencionados anteriormente.  

 

2.4 Marco Ambiental 

 

Para el presente trabajo no aplica.  

 

 2.5 Marco Tecnológico 

 

El presente trabajo tendrá un efecto tecnológico para la empresa dado a que le permitirá conocer 

cuánto aprovecha y como mejorar el aprovechamiento de las herramientas con las que cuenta como 

lo son; Página web y herramientas online como:  

 

Legiscomex. Es un sistema de inteligencia comercial para la gestión y análisis del comercio 

exterior, consta de 9 módulos con los cuales poder planear la operación comercial, estudiar la 

competencia, orientar jurídicamente las transacciones originadas en importaciones y 

exportaciones, localizar oportunidades, conocer solidez financiera de una empresa y capacitar 

profesionales. Es utilizado por importaciones, exportaciones, agentes de aduanas, transportadores, 
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operadores y demás actores de comercio internacional, las instituciones educativas y diferentes 

entidades gubernamentales y no gubernamentales.  

     Business. Es una aplicación de software de importaciones para el apoyo al proceso de 

nacionalización de mercancía ante la DIAN. 

 

     Alas. Es una aplicación con el propósito de suministrar a los suscriptores información 

actualizada del arancel de aduanas de Colombia, correlacionada con el impuesto sobre las ventas 

aplicable en las importaciones y otras disposiciones legales. 

 

Con esto se espera lograr prestar un servicio más eficiente que genere mayor satisfacción del 

cliente. Además, se estudiará el mercado a fin de determinar si existen otras herramientas que le 

sería útil adquirir y utilizar para lograr el objetivo planteado.  
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3. Metodología 

 

Para el presente trabajo se empleará una metodología de campo, dado a que es necesario 

recopilar información general suministrada por la fuente primaria, es decir, la agencia de aduanas 

comercio exterior del norte nivel 1 sucursal Cúcuta, por medio de entrevistas y bases de datos.  

 

3.1 Tipo de estudio  

 

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.  

 

3.2 Método  

 

El método que se empleara será inductivo, pues se tomaran trabajos de grado y estudios de 

mercado realizados anteriormente enfocados en la prestación del servicio de intermediación 

aduanera, trazabilidad, servicio al cliente y estrategias comerciales, para orientar la investigación 

sobre la información a analizar para alcanzar los objetivos.   

 

3.3 Enfoque 

 

La metodología a aplicar tendrá un enfoque mixto con alcance correlacional pues se analizarán 

datos cuantitativos como cifras del mercado y tiempos de respuesta; datos cualitativos como 
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aspectos de los clientes y procesos involucrados en la prestación del servicio, de igual manera se 

observará el grado de relación entre variables como el número de ofertas realizadas vs el número 

de ofertas aceptadas.  

 

3.4 Fuentes 

 

Será una investigación bibliográfica pues se recopilará información de fuentes segundarias 

como trabajos realizados, informes, libros, etc. y de fuentes primarias como lo es del personal de 

la empresa a fin de recopilarla, organizarla y valorarla para conocer el estado en de la empresa y 

del mercado, para proponer estrategia comercial que contribuya a mejorar el servicio de 

intermediación de la agencia de aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta. 

 

3.5 Temporalización 

 

Se emplearán métodos transversales, pues el presente trabajo de investigación se realiza en un 

corto periodo de tiempo de 4 meses; de Agosto a noviembre.  

 

La anterior metodología se apoyó en el libro Metodología de la investigación de Roberto 

Hernández Sampieri y el blog tipos de investigación y diseño de investigación de Jesús Ferrer. 

I.U.T.A. 2010. 
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4. Resultados 

 

Para lograr el primer objetivo inicialmente se analizó la parte interna de la agencia de Aduanas 

Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta, empresa del grupo Coex. Determinando 

que fue constituida según la legislación Colombia, con el objetivo de brindar asesoramiento en de 

seguridad y confianza en soluciones de comercio exterior.  (Grupo Coex , 2018). 

 

La señora Teresa de Jesús Patiño Ortiz, creo esta empresa con su experiencia profesional como 

administradora de empresas. Esta empresa  fue creada con la forma de sociedad de responsabilidad 

limitada, con el objeto social del asesoramiento en las áreas de Comercio exterior como sociedad 

de intermediación aduanera. Seguidamente dadas las exigencias de las disposiciones legales y el 

ámbito de cobertura nacional que se quería alcanzar, se vio obligada a adaptarse al cambio y 

ampliar su capital, convirtiéndose en una sociedad anónima incluyendo como socios al grupo 

familiar, para poder ampliar el capital con cada exigencia y cumplir los requisitos. Se encuentra 

registrada ante la Dian bajo el Registro No. 0067 cumpliendo anualmente con todas las exigencias 

de infraestructura, comités internos, sistemas de gestión, capital y recursos humanos capacitados, 

profesionales e idóneos.  

 

El paso a seguir fue extender sus servicios a nivel nacional abriendo sucursales en las 

principales aduanas del país: Cartagena, Buenaventura, Ipiales, Barranquilla, Bogotá, Ipiales y 

Bucaramanga. Se ha caracterizado por ser una empresa legal y perseverante.  
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Actualmente, se consolido como agencia de aduana nivel 1, lo que le permite realizar 

operaciones a nivel nacional y de cualquier tipo de mercancía. Desde el año 2016, se encuentra en 

etapa de transición por paso generacional, para dejar la parte administrativa a; Mabel Adriana 

Patiño y Juan Sebastián Uriel, quienes están liderando los cambios necesarios para los nuevos 

lineamientos, dirección y sostenibilidad de toda la empresa en el futuro.  

 

4.1 Presentación de la empresa 

 

4.1.1  Misión. Somos una empresa amiga, que les ofrece a sus clientes seguridad y confianza 

en soluciones de comercio exterior; cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley, apoyadas 

en un talento humano competente y leal, contando con la infraestructura adecuada, buscando ser 

rentables y satisfacer a nuestros clientes nacionales e internacionales. (Grupo Coex , 2018) 

 

4.1.2 Visión. En el año 2020, consolidada en un grupo corporativo reconocida como confiable 

e innovadora a nivel nacional e internacional, brindando asesorías en toda la cadena logística 

buscando la sostenibilidad a largo plazo.  

 

Queremos buscar una empresa multinacional que se fusione con nuestro grupo empresarial para 

crecer en nuestra cadena logística a fin de enfrentar los nuevos retos que exige el comercio 

internacional.  (Grupo Coex , 2018). 

 

4.1.3 Política de Gestión. Agencia de aduanas Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal 

Cúcuta orienta todas sus actividades a satisfacer las necesidades de sus clientes prestando un 

servicio confiable y efectivo basándose en una comunicación constante. Cuenta con la 
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colaboración de un equipo de trabajo idóneo, con el que se logrará la excelencia en los procesos y 

servicios, en búsqueda de mejora continua, el cumplimiento de los requisitos legales, así como la 

prevención de accidentes, lesiones y enfermedades laborales que puedan afectar la calidad de vida 

de los trabajadores, con el compromiso además de garantizar seguridad y control en los 

procedimientos de gestión documental aduanera con la prevención de actividades ilícitas y con la 

protección de personas, bienes e información mediante la aplicación de gestión de riesgos. (Grupo 

Coex , 2018). 

 

4.1.4 Funcionarios. 

 

Figura 1. Funcionarios de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal 

Cúcuta. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

4.1.5 Certificaciones de Calidad. La agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 

sucursal Cúcuta, cuenta con certificados de calidad ISO 9001 y Basc. (Ver anexo A y B). 
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4.1.6 Análisis DOFA General De La Empresa  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Acuerdos de libre comercio 

2. Llegada de empresarios 

venezolanos 

3. Preferencia de los clientes sobre 

otras agencias de aduana 

4. Reconocimiento en el mercado  

 

 

1. Cambios constantes en la regulación aduanera 

2. Inflación  

3. Competencia laboral desleal de empresas 

ilegales  

4. Crisis con Venezuela  

5. Desempleo  

6. Aumento de la pobreza en esta zona fronteriza.  

7. Deterioro de la infraestructura Vial.  

8. Sanciones altas por errores en los procesos.  

9. Bajos costos de la competencia 

10. Alta competencia en el mercado  

11. Crisis de la frontera 

12. Inestabilidad económica por parte de Venezuela 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

1. Equipo de trabajo capacitado 

2. Experiencia tecnológica de la 

organización  

3. Comunicación y control de la 

gerencia 

1. Poco apoyo entre el equipo 

2. Falta de sistematización de los procesos ya sean 

administrativos u operacionales 

3. Falta de servicio al cliente 

4. Poca estandarización de los procesos 
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4. Portafolio de servicios 

5. Certificaciones de calidad  

6. Oficinas Propias 

7. Apoyo de las demás sucursales 

ubicadas en los puertos y puntos 

estratégicos del país 

 

5. Falta de seguimiento de ofertas comerciales 

6. Precios elevados  

7. Debilidades al distribuir el trabajo en el área 

comercial 

8. Demoras en respuestas a ofertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis Dofa general de la empresa. 

Fuente: Peñaloza, 2018.  

 

ESTRATEGIAS 

1. Fortalecer el plan de mercadeo. 

2. Diseñar estrategia de servicio al cliente  

3. Incentivar a los empleados de la empresa a fin de que estos se apoyen y mejore la 

comunicación.  

4. Realizar capacitaciones en relaciones interpersonales a nivel administrativo.  

5. Fortalecer la capacitación para el personal administrativo. 

6. Realizar un estudio de mercado de la competencia con el cual identificar las 

falencias de la empresa. 

7. Hacer seguimiento a las ofertas cada cierto tiempo.  
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Es importante destacar que la  empresa objeto de estudio, cuenta con factores internos positivos 

tales como certificaciones de calidad, apoyo de las sucursales a nivel nacional y portafolio de  

servicios, sin embargo, también cuenta con factores negativos como la falta de apoyo entre el 

equipo, precios elevados y servicio al cliente, según ejecutivos comerciales a cargo del trabajo de 

campo. Estos últimos tiene un impacto en relación con el cliente lo que puede afectar la prestación 

del servicio.  

 

4.1.7 Estrategia Comercial. Se analizó la estrategia comercial aplicada por la agencia de 

aduana Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta durante los últimos 3 años, para ello 

se realizó una reunión con la jefe comercial, Martha Bayona quien brindo información al respecto; 

Desde sus inicios esta empresa ha empleado una estrategia comercial basada en el voz a voz, 

enfocada en los contactos hecho por su fundadora la Señora Teresa de Jesús Patiño Ortiz, quien se 

caracteriza por generar amistad y reconocimiento en los clientes. De igual manera, se han creado 

alianzas estratégicas con agentes de carga y demás intermediarios en la cadena logística 

internacional, por medio de ellos se  promueven los servicios que la empresa ofrece. Algunas de 

estas alianzas son:   

 

Transborder. Empresa Colombiana dedicada a la prestación del servicio de agenciamiento de 

transporte internacional, importación y exportación. 

 

Trans-arenas. Agentes de Carga Internacional. 

 

Bruce Duncan Cargo. Proveedor de Servicios de transporte internacional de Carga. 
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William Goyes Agencia de aduanas.   Agencia de Aduanas en Ecuador. 

 

Sin embargo, dada la situación del vecino país esta empresa ha tenido que cambiar su 

perspectiva e implementar nuevas estrategias para la captación de clientes en el mercado local, 

algunas de estas estrategias han sido; asistir a ferias empresariales realizadas en la ciudad para 

usuarios del comercio exterior y la contratación de ejecutivos comerciales para trabajo de campo. 

 

Para analizar las estrategias comerciales mencionadas anteriormente, se observaron las ofertas, 

con las cuales se conoce el grado de aceptación por parte de los clientes y  los estados financieros 

a los cuales se les aplican indicadores de rentabilidad, para conocer la rentabilidad generada.  

 

4.1.7.1 Ofertas Enviadas Vs Ofertas Aceptadas. La agencia Comercio exterior del norte nivel 

1 Sucursal Cúcuta, presenta sus ofertas en un formato estándar, en el cual ofrece servicios en 

conjunto con Coex log, agente de carga y Logística coex, usuario de Zona franca, empresas 

pertenecientes al grupo Coex. (Ver Anexo C, D, E, F).  

 

Los datos en la oferta fueron tomados para dar a conocer el formato, en ella inicialmente están 

los datos del cliente: nombre, cargo, empresa, email, celular, teléfono y ciudad, el número, la 

matriz de costos, las notas a tener en cuenta para el momento de la operación y la firma del 

ejecutivo comercial junto con la de quien elabora la oferta.  Así mismo, cada oferta debe ser 

registrada en una base de datos. De esta manera se lleva control mensual de la efectividad de las 

ofertas presentadas.  
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A continuación, se muestran los resultados del análisis a las ofertas registradas en los últimos 3 

años y se tomó el indicador utilizado por el grupo Coex para medir la efectividad  por todas las 

sucursales, pero en este caso se aplicó a la sucursal de Cúcuta, dado a que es objeto del presente 

estudio.  

 

Tabla 1.  

Indicador de Efectividad 

Nombre del indicador: Efectividad de las ofertas presentadas 

Formula de Calculo: 
No.Ofertas aprobadas/ No. Ofertas presentadas* 

100 

Meta: ≥80% 

Frecuencia e Calculo: Mensual 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

4.1.7.1.1 Ofertas Enviadas Vs Ofertas Aceptadas en 2016. 

 

 
 

Figura 2. Efectividad de las ofertas 2016 

Fuente: Grupo Coex , 2016 

MES 

No. OFERTAS 

PRESENTADAS

No. OFERTAS 

ACEPTADAS RESULTADO META 

ENERO 0 0 0% 80%

FEBRERO 3 3 100% 80%

MARZO 1 1 100% 80%

ABRIL 2 2 100% 80%

MAYO 0 0 0% 80%

JUNIO 3 1 33% 80%

JULIO 2 0 0% 80%

AGOSTO 1 0 0% 80%

SEPTIEMBRE 3 1 33% 80%

OCTUBRE 4 3 75% 80%

NOVIEMBRE 7 4 57% 80%

DICIEMBRE 4 2 50% 80%

TOTAL 30 17 57% 80%
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Figura 3. Gráfica Efectividad de las ofertas 2016. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

Como se puede observar en el año 2016 solo en febrero, marzo y abril se alcanzó la meta, se 

alcanzó el 100% de la efectividad. Sin embargo, en meses como enero, mayo y Julio, la efectividad 

fue nula dado a que no se presentaron ofertas por esta sucursal,  en meses como junio y septiembre 

la efectividad de las ofertas tuvo un leve comportamiento alcanzando el 33 % y en los últimos 

meses Septiembre, octubre, noviembre y diciembre llego a ser de 75%, 57% y 50%. Finalmente, 

como se observar que el resultado acumulado del año fue del 57%, con lo cual se determina que 

no se alcanzó la meta establecida de >=80%.  
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4.1.7.1.2 Ofertas Enviadas Vs Ofertas Aceptadas en 2017.

 
 

 

Figura 4. Efectividad de las ofertas 2017. 

Fuente: Grupo Coex, 2017. 

 

Figura 5. Grafica de la Efectividad de las ofertas. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

MES 

No. OFERTAS 

PRESENTADAS

No. OFERTAS 

ACEPTADAS RESULTADO META 

ENERO 5 2 40% 80%

FEBRERO 4 3 75% 80%

MARZO 5 0 0% 80%

ABRIL 1 0 0% 80%

MAYO 9 2 22% 80%

JUNIO 8 1 13% 80%

JULIO 9 2 22% 80%

AGOSTO 12 4 33% 80%

SEPTIEMBRE 9 2 22% 80%

OCTUBRE 11 1 9% 80%

NOVIEMBRE 0 0 0% 80%

DICIEMBRE 12 4 33% 80%

TOTAL 85 21 25% 80%
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En el gráfico y  tabla anterior, se puede observar que solo en febrero se alcanzó y superó la 

meta, pues se alcanzó el 100% de efectividad en las ofertas. Por otro lado, en meses como marzo, 

abril, mayo y noviembre no se presentaron ofertas por esta sucursal, por ende, la efectividad fue 

nula.; en los meses restantes; Enero Junio, Julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre la 

efectividad alcanzo las proporciones de 40%, 13%, 22%, 33%,22%,9% y 33% respectivamente. 

Finalmente, se observa que en el porcentaje acumulado fue de 25%, por lo cual no se alcanzó la 

meta planteada.  

 

4.1.7.1.3  Ofertas Enviadas Vs Ofertas Aceptadas en 2018. 

 

Figura 6. Efectividad de las ofertas 2018. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

MES 

No. OFERTAS 

PRESENTADAS

No. OFERTAS 

ACEPTADAS RESULTADO META 

ENERO 3 1 33% 80%

FEBRERO 2 1 50% 80%

MARZO 5 2 40% 80%

ABRIL 3 2 67% 80%

MAYO 2 2 100% 80%

JUNIO 5 1 20% 80%

JULIO 4 2 50% 80%

AGOSTO 6 3 50% 80%

SEPTIEMBRE 10 1 10% 80%

TOTAL 40 15 38% 80%
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Figura 7. Grafica efectividad de las ofertas 2018. 

Fuente: Peñaloza, 2018 

 

Como se puede observar en la tabla y grafica anterior, en lo transcurrido del presente año se ha 

visto un comportamiento ascendente en cuento a la efectividad de las ofertas, pues en todos los 

meses se han presentado, los meses donde la efectividad fue menor son junio y septiembre con un 

porcentaje del 20% y 10% respectivamente. En meses como enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

Julio, la variación fue de; 33%, 50%, 40% y 67% , mientras que en agosto alcanzó el 100%,  siendo 

el único mes en el que se cumplió la meta establecida se espera continuar con este resultado a final 

de año. Finalmente, el porcentaje acumulado ha sido del 38%.  

 

4.1.7.1.4 Ofertas Enviadas Vs Ofertas Aceptadas Acumulado.  
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Figura 8. Efectividad de las ofertas- Acumulado. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Grafica de la efectividad de la oferta Acumulada. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

Del comportamiento registrado anteriormente, se puede observar que en el 2016 se presentó un 

porcentaje mayor en efectividad de las ofertas, seguidamente en el 2017 el comportamiento fue 

descendiente; uno de los principales factores fue la crisis de Venezuela. Sin embargo, en el 

presente año se puede observar un aumento debido a que  la empresa está implementando nuevas 

AÑO

No. OFERTAS 

PRESENTADAS

No. OFERTAS 

ACEPTADAS RESULTADO META 

2016 30 17 57% 80%

2017 85 21 25% 80%

2018 40 15 38% 80%

TOTAL 185 64 35% 80%
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estrategias, mencionadas anteriormente con las cuales busca abarcar una mayor cantidad de 

clientes en el mercado local.  

 

Finalmente, se determina que Febrero es el mes en el que se presentan la mayor cantidad de 

ofertas. Otros meses en los que se puede observar un movimiento constante son junio, diciembre 

y octubre. La estrategia comercial a proponer se debe enfocar a ser más constante en estos meses. 

Se debe generar un mayor reconocimiento de la marca en el mercado, con el fin de que se genere 

actividad en los meses de enero, julio y septiembre,  como se observa son los meses con menor 

tráfico de ofertas. Así mismo,  el 2017 fue el año en el que más se presentaron y aceptaron ofertas.  

 

4.1.8 Estado de situación financiera. Es necesario tener en cuenta el estado de situación 

financiera y de  resultados para lograr alcanzar el objetivo del presente trabajo, la empresa lleva a 

cabo su contabilidad en conjunto con las demás Sucursales. En este caso se tiene en cuenta la 

variación entre 2015- 2016 y  2016- 2017, y dado a que el estado de resultados y situación 

financiera es a 31 de diciembre,  aun no se cuenta con este para el 2018. (Ver anexo G, H, I, J). 

 

4.1.8.1 Indices de Rentabilidad. En base a la información anterior se aplican indicadores de 

rentabilidad para conocer la capacidad que tiene la agencia de aduanas comercio exterior del norte 

SAS Nivel 1 de obtener beneficios según la rentabilidad que ha tenido.  Se realiza con datos de 

2016 y 2017, dado que no se cuenta con la suficiente información de año en curso:   
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Figura 10. Indicadores de rentabilidad aplicados a los estados financieros y sus resultados. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

 

Roa (Retorno de activos).  Este indicador permite medir el retorno que proporciona la 

inversión. El valor esperado es mayor al 5%.  

 

Roe. Permite medir el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad.  Mide la capacidad de un peso de capital para proporción rendimiento dentro de la 

empresa.  

 

Identidad Dupont. Permite identificar la forma como la empresa obtiene su rentabilidad, se 

compone del margen neto de utilidades; es decir la relación entre la utilidad neta y las ventas, pues 

de esto depende la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio. Rotación de Activos totales de 

la empresa; lo que permite determinar qué tan eficiente está siendo la empresa con la 

administración y gestión de sus activos. Por último, el apalancamiento financiero es decir el grado 

en el que se utilizan mecanismos como la deuda para aumentar la cantidad de dinero e invertir. 

 

INDICADOR FORMULA 2016 2017

ROA Utilidad neta/Activo total 1,05% 1,42%

ROE Utilidad neta/Patrimonio 2,13% 2,83%

Margen neto de utilidades Ventas/ Activo Total 0,61 0,59

Rotacion de Activos Utilidad neta/ventas 0,02 0,02

Apalancamiento Financiero Activo Total/ Patrimonio 2,03 2,00

Identidad Dupont 

(Ventas/ Activo Total)+ (Utilidad 

neta/ventas)+ (Activo Total/ Patrimonio ) 2% 3%
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Según, los datos  del indicador ROA, que cada peso invertido retorna un beneficio del 1% en el 

2016 y del 3% en el 2018. 

 

El indicador Roe, refleja que en el 2017 los accionistas tuvieron una mayor rentabilidad que en 

el 2016 y que por cada peso invertido recibieron el 2% de rendimiento. 

 

 La identidad Dupont, dio como resultado que la rentabilidad de la empresa es del 2% para el 

2017 y del 2% en el 2018, donde lo que tuvo más peso fue en el apalancamiento financiero, se 

determina que la empresa incurrió en gran parte a mecanismos externos para financiarse.  

 

En conclusión, se alcanzó el primer objetivo con lo cual se determina que la estrategia 

implementada actualmente está teniendo un resultado positivo, sin embargo, se debe establecer un 

plan de penetración que tenga en cuenta la variación en los diferentes meses del año, a fin de suplir 

los meses de poco movimiento.  

 

La empresa cuenta con debilidades que de no ser tratadas pueden traer efectos negativos como 

lo es la falta de comunicación, el poco apoyo entre el equipo, falta de seguimiento de ofertas 

comerciales, debilidades al distribuir el trabajo en el área comercial y las demoras en respuestas a 

ofertas. 

 

Un análisis a los costos le brindaría a la empresa una clara idea de cuáles son los rublos que 

más le generan gastos en pro de definir estrategias para mitigarlos y con esto mejorar su 

rentabilidad.  
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4.2 Servicio de intermediación aduanera 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo se observó la trazabilidad de la operación con los 

clientes locales, la agencia de aduanas comercio exterior del norte Nivel 1 SAS, presta diferentes 

servicios de intermediación aduanera, estos son supervisados por el área de calidad, encargada de 

cumplir la norma y los requisitos exigidos por las entidades ISO y BASC, dichos servicios se 

pueden dividir en; Gestión comercial, Exportaciones e Importaciones.  De igual manera esta 

empresa esta implementado el Servicio al cliente, para conocer el grado de satisfacción por parte 

del mercado. La información se obtuvo de reuniones con cada jefe encargo del área. 

 

4.2.1 Gestión comercial. El equipo comercial trabaja continuamente en la búsqueda de 

clientes; identificando oportunidades brindadas por entes externos como la cámara de comercio, 

directorios, portafolio de clientes y sectores de la economía. Lo anterior se lleva a cabo con 

constante investigación de mercado.  Actualmente se compone del jefe comercial y tres ejecutivos, 

así mismo, cuenta con la colaboración de dos pasantes. 

 

 Cuando el cliente es asignado por el jefe comercial se realiza un primer contacto y a partir de 

este se da una lluvia de ideas a fin de establecer las estrategias para captar su atención. 

Seguidamente se llenar un formato de identificación del cliente, en este se tienen categorizados los 

tipos de clientes según su antigüedad y experiencia en el mercado internacional.   
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Si el cliente desea llevar el proceso con la empresa se verifica la legalidad de la empresa y se 

elabora la oferta comercial con las condiciones de la prestación del servicio solicitado. Por otra 

parte, si el cliente no quiere continuar se archiva como cliente potencial.  

 

Una vez el cliente acepta la oferta, se solicita mediante correo la documentación necesaria según 

el tipo de operación y se realiza un estudio de seguridad a la empresa. Si se encuentra información 

inconsistente o desfavorable se debe consultar con la directora general si se procede o no con la 

operación y se reporta con las autoridades competentes.  

 

El paso a seguir es realizar una visita comercial, para conocer las instalaciones y evidenciar 

visualmente si los datos entregados concuerdan y se aclaran dudas sobre la oferta al cliente.  

 

El último paso de la gestión comercial consiste en informar al analista operativo del negocio y 

realizar la entrega de la operación junto con la consulta de bases de datos por medio físico. 

  

4.2.2 Exportaciones. Cuando el analista recibe la operación firma el listado de documentos y 

verificar que estén completos y en buen estado, de no ser así debe solicitar al cliente las 

correcciones necesarias, seguidamente se archivan los documentos de manera virtual y en la 

carpeta correspondiente:   
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Figura 11.  Foto carpeta de documentos. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

Los documentos necesarios para realizar la operación son; la solicitud de autorización de 

embarque y/o registros previos (SAE), Declaración de exportación (DEX), factura comercial 

original o copia a carbón, lista de empaque (si se requiere), registro sanitario o vistos buenos 

dependiendo del producto, documento de transporte, fotocopia del mandato, registro único 

tributario, demás documentos exigidos por el producto a exportar (certificado de origen).  

 

Si para la operación se necesita tramitar un documento por requisito del cliente se debe enviar 

a la parte encargada, es importante mantener comunicación constante con el cliente, en lo posible 

por email.  
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Seguidamente se envían los documentos originales a la agencia de aduana en el país importador; 

Factura, certificado de origen y de salud si lo requiere. Para esto se debe llenar un memorando 

indicando la fecha y empresa a la cual van dirigidos, con la relación de estos.  

 

Se inicia el proceso de exportación realizando el formulario de salida de la mercancía MUISCA, 

si el producto a exportar requiere certificado de inspección sanitaria, fitosanitario o zoosanitaria, 

se debe solicitar por escrito a la entidad correspondiente (Invima, Ica, Corponor, etc.)  Se deben 

verificar los datos para aceptar en el sistema el formulario de salida de la mercancía, la Dian envía 

a través de servicios electrónicos acuse de recibido.  

 

De igual manera, se debe organizar juego de documentos para el deposito habilitado: original 

documentos de transporte + SAE, fotocopias que contengan los documentos anteriormente 

mencionados y copias para el conductor, con esto la empresa de transporte manifiesta la salida de 

la mercancía en el MUISCA. 

 

Por otra parte, para la inspección física el jefe de exportaciones envía a la DIAN; factura 

comercial, lista de empaque, certificado de origen, carta de porte, manifiesto, mandato 

(autenticado) y la Rut. La Dian verifica mediante una muestra representativa que la mercancía 

declarada corresponda y genera acta en el sistema. Si la inspección es documental, el funcionario 

de la Dian solicita los documentos correspondientes a la agencia de aduanas.  

 

El último paso a seguir es realizar una liquidación de los gastos del trámite, se entrega al auxiliar 

para que organice  carpeta  y se entrega al departamento contable para que genera la factura 
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comercial, se envían al cliente los documentos soportes respectivos del embarque: Dex, copia de 

documentos del transporte, pagos a terceros y factura. Antes de archivar se debe verificar que los 

soportes estén firmado y sellados. 

 

4.2.3 Importaciones. El analista recibe los documentos y revisa que sean acordes con la 

operación, verifica la partida arancelaria, los requerimientos y vistos buenos a cumplir. Al igual 

que en exportaciones se debe firmar los listados de documentos, para soportar que fueron 

entregados completos,  los documentos se archivan en una carpeta especial:  

 

 

Figura 12. Foto carpeta de documentos-Importación. 

Fuente: Peñaloza, 2018. 

 

Los documentos soportes de la operación son; la declaración de importación, declaración 

andina de valor en aduanas, factura comercial, lista de empaque, guía aérea de importación en caso 
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de ser aérea la operación, contrato de mandato, certificado de origen, registro o licencia de 

importación si lo requiere. Con la partida arancelaria se determina si requiere declaración 

anticipada, si es de libre o prohibida importación.  

 

Si para la operación se necesita tramitar un documento como el registro de importación se 

realiza por medio de la vuce (ventanilla única de comercio exterior). Así mismo, es importante 

mantener al cliente informado de cómo va el proceso, en lo posible por email para dejar constancia 

de esto.  

 

El paso a seguir es diligenciar la declaración de importación, pero para firmarla se debe contar 

con los documentos originales de la operación de lo contrario se puede incurrir en sanciones. Por 

último, se le da selectividad la cual puede ser automática y se puede nacionalizar la mercancía o 

por el contrario puede incurrir en inspección física o documental y se cancela el valor del mismo. 

 

Para la inspección física el jefe de importaciones envía a la DIAN; factura comercial, lista de 

empaque, certificado de origen, carta de porte, manifiesto, mandato (autenticado), registro de 

importación, certificado de fletes y seguros, declaración de valor y el  Rut. La Dian verifica 

mediante una muestra representativa que la mercancía declarada corresponda y genera acta en el 

sistema. Si la inspección es documental, el funcionario de la Dian solicita los documentos 

correspondientes a la agencia de aduanas.    
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Se realizar una liquidación de los gastos del trámite, se entrega al auxiliar para que organice la 

carpeta del trámite, se entrega al departamento contable para que genera la factura comercial y se 

envían al cliente los documentos soportes de la operación.  

 

4.2.4 Servicio al cliente. En pro de mejorar la agencia de aduanas comercio exterior del norte 

Nivel 1, realiza una encuesta a sus clientes a nivel nacional una vez finalizada la prestación del 

servicio, se hace de manera virtual o por vía telefónica, sin embargo, no todos responden a ella, en 

la primera implementación fue en  septiembre y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El número de empresas que participaron dependiendo de la sucursal fueron; Bogotá (3 

empresas), Cúcuta (4 empresas), Barranquilla (1 empresa), Ipiales (1 empresa), Medellín (1 

empresa).  

 

La encuesta se Compone de 4 preguntas:  

 

Figura 13. Primera pregunta encuesta de Satisfacción. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 
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Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron positivos pues 9 de las 10 empresas 

respondieron que se sienten satisfechas con la prestación del servicio, la empresa restante sugirió 

que se puede mejorar la agilidad en información de cruces y los documentos completos de para la 

facturación.  

 

Figura 14. Segunda pregunta-encuesta Servicio al cliente. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

De las 10 empresas que respondieron esta pregunta; 8 manifestaron que siempre se les entrega 

la información oportuna con calidad, ninguna respondió nunca y 2 dijeron que por mejorar. En 
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cuanto a si le genero confianza la información suministrada las 10 empresas respondieron que 

siempre. Por otra parte, 9 de las 10 empresas respondieron que la atención del asesor fue amable, 

seguro y cordial solo una sugirió que se puede mejorar. Seguidamente, 7 de las 10 empresas 

respondieron que siempre la rapidez de atención en su solicitud fue la adecuada y los 3 restantes 

dijeron que por mejorar. Así mismo, 8 empresas respondieron que el seguimiento a su consulta fue 

suficiente y 2 propusieron mejorar. De las 10 empresas 6 respondieron que siempre estarían de 

acuerdo en cancelar honorarios por consultorías, 3 estuvieron en desacuerdo y la empresa restante 

insinuó que por mejorar. Finalmente, 7 empresas respondieron que siempre era fácil comunicarse 

con el área comercial y 3 mencionaron que por mejorar.  

 

Una de las empresas reporto que la comunicación con esta área es bastante inestable y 

demorada y otro dijo que no tenía comunicación, ni contactos con el área.  
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Figura 15. Tercera pregunta- encuesta de servicio al cliente. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

En esta pregunta las 10 empresas manifestaron que la atención del asesor fue amable, segura y 

cordial, 8 de estas  respondieron que la entrega de la información de requisitos necesarios fue 

oportuna y 2 que se debe mejorar, así  mismo, 7 resaltaron  que la agilidad en la entrega del envió 

de la solicitud de anticipo fue siempre adecuada  y 3 que se debe mejorar, 8 empresas indicaron 

que la rapidez del servicio siempre cumplía sus expectativas y 2 que por mejorar, en cuando a  si 

recibió puntualmente la facturación de su operación, 7 empresas respondieron que siempre ha sido 

así y 3 que se puede mejorar, para el precio del servicio prestado 10 de las 10 empresas respondió 
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que siempre ha sido adecuado, igualmente, 10 empresas respondieron que  se pueden comunicar 

fácilmente con el área operativa.  

Entre las sugerencias que dieron se encuentran; mejorar la entrega de la factura y que esta se 

lleve a cabo por el área de operaciones.  

 

Figura 16. Cuarta pregunta Parte 1-  encuesta de servicio al cliente. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

  

 

De las 10 empresas, 8 respondieron que no, 1 que sí y otra sugirió correos automáticos sobre 

el status de la carga 3 veces al día, con información reciente.  
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Figura 17. Cuarta pregunta parte 2- Encuesta de servicio al cliente. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

En esta pregunta de las 10 empresas, 8 sugirieron ofrecer alertas sobre cumplimiento de régimen 

cambiario, 7 enfocaron que les gustaría recibir informes mensuales sobre cambios de normatividad 

que afecten su negocio, 6 propusieron informes mensuales de eventos y ferias internacionales y 

nacionales en la ciudad, finalmente, a 8 de las 10 empresas les gustaría recibir invitaciones a 

congresos, seminarios y cursos de actualización aduanera.  

 

En conclusión, Se determina que se alcanzo el objetivo y  que entre las falencias están que 

documentos no son entregados completos algunas veces por el área comercial y que durante la 

operación se debe tener un mayor  acompañamiento con el cliente.  
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Los analista de importación y exportación señalan que al área comercial le falta mayor 

capacitación para conocer a profundidad los diferentes temas, dado a que muchas veces ellos 

acuden a que sean ellos quienes resuelvan estas dudas.  

 

Se debe enfocar más el servicio al cliente, dado a que permite conocer aspectos a  mantener y 

a mejorar los cuales permitirían brindar un mejor servicio  al cliente. 

 

4.3 Competencia local 

 

Para el desarrollo del tercer objetivo se analizó la competencia local, partiendo que dada la 

situación de Venezuela la economía en esta zona fronteriza del país se ha visto afectada.  Según 

Legiscomex en los últimos 3 años la agencia de aduanas comercio exterior del norte, Se ubicó en 

el cuarto lugar en participación como agente aduanas en  exportaciones con USD 641.631 en 2016, 

USD 2.531.588 en 2017 y USD 1.655.128 en 2018, El ranking establece 47 agentes aduaneros que 

participaron en operaciones realizadas por la aduana de Cúcuta, de estas las 10 principales son:  
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Figura 18. Competencia Local –Exportación. 

Principales agencias de aduanas que realizan operaciones por la aduana de Cúcuta, según valor 

FOB. 

Fuente: Legiscomex, 2018. 

 

En cuadro anterior,  se puede observar que la agencia de aduanas comercio exterior del norte 

ha tenido una variación positiva manteniendo operaciones en los últimos 3 años. Por otra parte, la 

principal competencial de esta empresa son; la agencia de aduanas servicios integrales de comercio 

exterior del norte SA nivel 1, la cual ha tenido un aumento positivo y  la mayor participación en el 

mercado en el presente año  con operaciones  por  USD 9.017.619,  y  la agencia de aduanas 

agecoldex SA nivel 1, la cual a pesar de haber disminuido su participación en comparación con el 

año anterior, aún tiene una significativa participación en el mercado. (Legiscomex, 2018).  

 

 En cuanto a importaciones en términos de valor CIF, en este mismo periodo de tiempo la 

empresa se encuentra en el 13 lugar, teniendo un notorio crecimiento entre 2016- 2017, pasando 

de USD 432.533 en 2016 a USD 1.384.047 en 2017, sin embargo, en lo transcurrido del año 2018 

2018

Valor FOB (USD)
NIT Agente aduanero(s)

2016

Valor FOB (USD)

2017

Valor FOB (USD)

900117029

AGENCIA DE ADUANAS MUNDIAL DE 

SERVICIOS INTERNACIONALES LTDA 

NIVEL 3

 USD                                               71.511  USD                                             462.939  USD                                             795.782 

900075759
AGENCIA DE ADUANAS SERIMEX 

SARMIENTO SAS. NIVEL 2
 USD                                             918.352  USD                                          4.922.552  USD                                          1.247.632 

890920609
AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. 

CAMPUZANO S.A.S. NIVEL 1
 USD                                             246.716  USD                                          2.947.083  USD                                          1.074.534 

811001259
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S. 

NIVEL 1
 USD                                               47.864  USD                                             279.685  USD                                          1.403.346 

800171746
AGENCIA DE ADUANAS SIN LIMITE 

S.A.S. NIVEL 2
 USD                                             104.338  USD                                             410.953  USD                                          1.282.512 

890505268

AGENCIA DE ADUANAS 

REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y 

CIA LTDA NIVEL 1

 USD                                             425.703  USD                                          1.150.819  USD                                          2.016.342 

890504820
AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO 

EXTERIOR DEL NORTE S.A NIVEL 1
 USD                                             641.631  USD                                          2.531.588  USD                                          1.655.127 

800254610
AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S 

A NIVEL 1
 USD                                             508.610  USD                                          6.470.604  USD                                          5.006.784 

800045556

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS 

INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR 

S.A. NIVEL 1

 USD                                             285.814  USD                                          1.445.849  USD                                          9.017.619 
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su participación fue de USD 343.058.  El ranking establece 47 empresas y las 15 empresas con 

mayor participación son;  

 
 

Figura 19. Competencia Local- Importación. 

Principales agencias de aduanas que realizan operaciones por la aduana de Cúcuta, según valor 

Cif.  

Fuente; Legiscomex, 2018. 

 

Se puede observar que todas las agencias de aduana aumentaron su participación en 2017 pero 

ha disminuido en el año 2018,  de igual manera, en base a esto se puede concluir que la principal 

competencia  en importaciones de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 

Sucursal de Cúcuta son; agencia de aduanas serimex sarmiento SAS Nivel 2, dado a que ha tenido 

una variación positiva aumentando su participación en el mercado, actualmente es la empresa con 

900075759

860062053

800193576

800045556

890505268

807000355

830002571

890920609

839000445

900117029

890504820

860028026

890902266

2018

Valor CIF (USD)

Agente aduanero(s)
NIT

2016

Valor CIF (USD)

2017

Valor CIF (USD)

AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA 

GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL I
126.898,10 644.627,14 333.149,94

AGENCIA DE ADUANAS MARIO 

LONDOÑO S.A. NIVEL 1 MALCO 

S.A.

235.883,78 460.169,60 275.005,20

AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO 

EXTERIOR DEL NORTE S.A NIVEL 

1

432.533,11 1.384.046,08 343.057,50

AGENCIA DE ADUANAS MUNDIAL 

DE SERVICIOS INTERNACIONALES 

LTDA NIVEL 3

1.156.710,25 16.372.804,67 611.234,26

AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. 

CAMPUZANO S.A.S. NIVEL 1
691.880,54 2.494.253,56 700.822,78

AGENCIA DE ADUANAS CANTILLO 

REDONDO LTDA. NIVEL 2
94.803,39 1.000.021,07 671.303,75

AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL 

CUSTOMS OPERATOR S.A.S. NIVEL 

2

507.035,35 5.070.837,68 1.008.017,14

AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S 

A NIVEL 1
81.774,38 2.236.529,00 997.648,46

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS 

INTEGRALES DE COMERCIO 

EXTERIOR S.A. NIVEL 1

265.367,54 2.481.322,18 1.251.490,41

AGENCIA DE ADUANAS 

REPRESENTACIONES J GUTIERREZ 

Y CIA LTDA NIVEL 1

2.378.649,62 1.627.735,16 1.219.375,51

AGENCIA DE ADUANAS 

LIBREXPORT LTDA NIVEL 1
1.335.946,68 7.374.523,93 1.664.049,47

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 

COLOMBIANA DE COMERCIO 

EXTERIOR S.A.S. "COLDEX S.A.S" 

NIVEL DOS (2)

30.088,19 2.119.195,74 1.483.568,87

AGENCIA DE ADUANAS SERIMEX 

SARMIENTO SAS. NIVEL 2
1.027.136,76 6.815.937,76 6.999.455,91
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mayor participación de este y la Agencia de aduanas librexport Ltda nivel 1, la cual tuvo un 

aumento en el 2017 y aunque ha disminuido en el año en curso sus operaciones, tiene el  segundo 

lugar en participación del mercado  (Legiscomex , 2018). A continuación sedara a conocer un poco 

de cada empresa. 

 

4.3.1 Agencia de aduanas servicios integrales de comercio exterior del norte SA nivel 1. 

Es una compañía fundada en 1982, con experiencia en el área de comercio exterior, con 

sucursales a nivel nacional.  

 

 Es una agencia de primer nivel, con un sistema contable de desarrollo propio, lo que permite a 

sus usuarios tener información de costos en tiempo real, por medio de un módulo financiero que  

integra las operaciones, un software exclusivo y de desarrollo propio para dicha gestión, cuenta 

con boletines informativos en actualización de normas aduaneras, beneficios tributarios, convenios 

internacionales, operaciones logísticas, etc. Así como,  certificación de calidad y seguridad por la 

norma ISO 9001: 2000; Iso 28000 y transparencia por Colombia, tiene  participación directa con 

entidades y gremios que regulan el comercio exterior en Colombia, tiene injerencia en la 

elaboración de normativas aduaneras. Es una empresa pionera de los esquemas in-House y Out-

house. Su sede principal está el Cali y cuenta con sucursales en Buenaventura, Cartagena y Bogotá  

 



68 

 

 

Figura 20. Logo-Sidecomex 

Fuente: Sidecomex, 2018.  

 

    4.3.2 Agencia de aduanas agecoldex SA nivel 1 

 

Figura 21. Logo- Agecoldex 

Fuente: Agecoldex, 2018. 

 

    Es una agencia de aduanas que se destaca por tener las mejores prácticas y procedimientos, 

desarrollando sus operaciones con alto estándar de calidad y seguridad, dado a que está certificado 

por la Iso 9001: 2008 y Basc 2008, cuenta con 36 años de experiencia en el mercado brindado 

asesoría en comercio exterior con oportunidad y confiabilidad a través de sus departamentos 

técnicos y legales, considerando esto como su factor diferenciador. Así mismo, cuenta con oficinas 

en Cali Buenaventura, Ipiales, Manizales, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla y 

Riohacha (Agecoldex, 2018). 
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Figura 22. Logo- Serimex 

Fuente: Serimex Sarmiento, 2018.  

 

4.3.3 Agencia de aduanas serimex sarmiento SAS Nivel 2. Es una empresa dedicada al 

servicio de intermediación aduanera con más de 25 años de experiencia en el área de comercio 

exterior, se encuentran ubicados cerca a la dirección de impuestos y aduanas nacional, en la zona 

industrial. Cuenta con sucursales en Ipiales, Bogotá y Barranquilla. (Serimex Sarmiento, 2018). 

 

4.3.4 Agencia de aduanas librexport Ltda. nivel 1. Es una agencia de aduanas con 30 años 

de experiencia en el mercado, enfoca que este es su factor diferenciador junto con la 

confiabilidad, eficiencia y eficacia que brinda en todos los procesos aduaneros dado que cuenta 

con personal altamente calificado (Librexport, 2018). 

 

Figura 23. Logo-Librexport. 

Fuente: Librexport, 2018.  

 

4.3.5 Principales destinos. Los principales destinos en  los que las agencias de aduanas 

señaladas como competencia principal para la agencia de aduana comercio exterior del norte 

nivel 1 sucursal Cúcuta participaron como agentes aduaneros son:  
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Tabla 2.  

Principales destinos de exportaciones. Competencia local. Principales destinos de las 

exportaciones, en las que participaron los agentes aduaneros considerados como competencia 

local de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal Cúcuta. 

 

Agencia de aduanas comercio exterior del norte sas nivel 1 

País de destino 
2016 2017 2018 

Valor FOB (usd) Valor FOB (usd) Valor FOB (usd) 

Venezuela 
Usd                                

686.043 

Usd                              

2.531.588 

Usd                                      

1.655.127 

México 
Usd                                

255.670 

Usd                                 

175.451 

Usd                                           

96.939 

Estados unidos  
Usd                                   

59.930 

Usd                                           

81.236 

Agencia de aduanas servicios integrales de comercio exterior del norte sa nivel 1 

País de destino 
2016 2017 2018 

Valor FOB (usd) Valor FOB (usd) Valor FOB (usd) 

Venezuela 
Usd                             

285.814 

Usd                          

1.445.849 

Usd                          

9.017.619 

Guatemala   
Usd                               

17.729 

Panamá  
Usd                               

36.206 
 

Perú  
Usd                                 

1.568 
 

Agencia de aduanas agecoldex sa nivel 1 

País de destino 
2016 2017 2018 

Valor fob (usd) Valor fob (usd) Valor fob (usd) 

Venezuela 
Usd                                

508.610 

Usd                              

6.470.601 

Usd                                      

5.006.784 

Fuente: Peñaloza, 2018.  

Como se puede observar el principal destino las exportaciones ha sido Venezuela, la Agencia 

de aduanas servicios integrales de comercio exterior del norte SA nivel 1 y la agencia de aduanas 

agecoldex nivel 1, han aumentado su participación en exportaciones como agentes aduaneros entre 
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2017 y 2018, mientras la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1, ha disminuido. 

De igual manera, se puede observar que otros destinos de estas operaciones son; México, 

Guatemala, Estados Unidos y Panamá. (Legiscomex, 2018). 

 

4.3.6 Principales orígenes. Los principales Orígenes de las importaciones donde las agencias 

de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 objeto de del presente trabajo y su principal 

competencia las agencias de aduana Serimex sarmiento y Librexport Ltd Nivel 1, tuvieron 

participación como agentes aduaneros son;  

 

Tabla 3.  

Los principales Orígenes de las importaciones- Competencia local. Principales destinos de las 

exportaciones, en las que participaron los agentes aduaneros considerados como competencia 

local de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal Cúcuta. 

 

Agencia de aduana Comercio exterior del norte SAS Nivel 1 

País de Compra 

2016 2017 2018 

Valor CIF (USD) Valor CIF (USD) Valor CIF (USD) 

VENEZUELA 

 USD                 

367.484  

 USD                       

833.416  

 USD                      

301.603  

CHINA   

 USD                         

53.699  

 USD                        

32.255  

COSTA RICA 

 USD                     

4.600  

 USD                         

27.577  

 USD                          

9.200  

ESTADOS UNIDOS 

 USD                   

60.449  

 USD                       

469.355    

Agencia de aduanas serimex sarmiento SAS Nivel 2  
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País de Compra 

2016 2017 2018 

Valor CIF (USD) Valor CIF (USD) Valor CIF (USD) 

ESTADOS UNIDOS   

 USD                   

1.544.364  

 USD                   

3.669.583  

VENEZUELA 

 USD                 

841.168  

 USD                   

4.001.138  

 USD                   

2.700.565  

PANAMÁ 

 USD                 

185.969  

 USD                   

1.233.075  

 USD                      

501.831  

ZONA FRANCA DE CÚCUTA   

 USD                         

37.362  

 USD                      

119.406  

COSTA RICA     

 USD                          

8.071  

Agencia de aduanas librexport Ltda nivel  1 

País de Compra 

2016 2017 2018 

Valor CIF (USD) Valor CIF (USD) Valor CIF (USD) 

VENEZUELA 

 USD             

1.335.947  

 USD                   

7.374.524  

 USD                   

1.664.049  

Fuente: Peñaloza, 2018.  

 

Como se puede observar en el anterior cuadro, el origen en común de las tres empresas es 

Venezuela, el agente de aduanas con mayor participación en importaciones de este durante el 2018 

ha sido Serimex Sarmiento con CIF USD 2.700.565, seguido por Librexport con CIF USD 

1.664.049 y comercio exterior del norte nivel 1 con CIF USD 301.603.  Así mismo, las tres 

empresas han disminuido su participación en comparación con el año anterior. Por último, se 

observan otros orígenes como Estados Unidos, Costa Rica, China, Panamá, y la Zona Franca de 

Cúcuta (Legiscomex, 2018). 
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En Conclusión, se cumplió este objetivo con el cual se establece que la principal  competencia 

de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 SAS Sucursal Cúcuta, es Serimex 

Sarmiento, Sidecomex, Agecoldex y librexport, la mayoría de estas cuenta con sucursales a nivel 

nacional y tienen factores diferenciadores como Software que les permiten brindar un mejor 

servicio y lograr una mayor satisfacción por parte del cliente.  

 

A pesar que Venezuela es el principal país de intercambio comercial, se observa que  Estados 

Unidos, Costa Rica, China y Panamá, también son mercados objetivos de los clientes locales.  

 

La agencia de Aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal Cúcuta, tiene mayor 

participación como agente en las operaciones de exportación, ocupando el 4 lugar, frente a las 

importaciones donde ocupa el lugar 13.  

 

4.4 Estrategia comercial 

 

Para el desarrollo del último objetivo, se consideró inicialmente el concepto de Intermediación 

aduanera y estrategia; según Roberto Concha (s.f.).se define como la actividad de naturaleza 

mercantil y de servicio orientada a facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales 

existentes en materia de importación, exportación o transito aduanero, por otra parte, la estrategia 

es la manera de describir la forma particular en la que una organización intenta alcanzar sus 

objetivos,  cuenta con distintas dimensiones como; estrategias organizacionales, de negocio y 

funcionales.  
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Partiendo de  lo anterior, junto con las recomendaciones dadas desde la parte operativa para el 

área comercial de la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 Sucursal Cúcuta,  se 

propone una estrategia corporativa enfocada en el área comercial y de marketing. La base para el 

desarrollo de este Objetivo es el libro Elección de Estrategias de Daniel Martínez Pedrós y Artemio 

Milla Gutiérrez, en este se establecen las fases y los tipos de estrategias.  

 

4.4.1 Estrategia corporativa. Para este tipo de estrategia se tiene en cuenta que la empresa ya 

maneja alianzas estratégicas con sus socios comerciales, por lo cual se busca generar un valor 

agregado mediante la diversificación relacionada, con la que  se trabajará el área comercial y la 

promoción de los servicios, pues según los resultados de la encuesta los clientes encuentran 

falencias en esta área y se observó que la empresa no tiene establecida  una estrategia enfocada a 

la publicidad, pues sus esfuerzos comerciales se centran en investigación de mercados, visitas a 

ferias y eventos, así como las visitas en frio a clientes prospectos, el fin de esta estrategia es generar 

reconocimiento de la marca y valor agregado en la prestación del servicio. Para abordar cada área 

se desempeña una estrategia funcional.  

 

4.4.2 Definición del Negocio. Por medio de la presente estrategia se busca satisfacer las 

necesidades generadas por los intermediarios en la cadena logística de comercio exterior por la 

aduana de Cúcuta. Mediante el Profesionalismo del personal  y la utilización de la web.  

 

4.4.2.1 Estrategia funcional  para el Área comercial. Esta parte fundamental de las empresas 

es la encargada de atraer clientes, la primera imagen  que tiene el cliente de  la organización, por 
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ello es importante dedicar esfuerzos e inversión para seleccionar el personal de esta área así como 

la capacitación constante acerca de los aspectos que afecta de manera directa o indirecta la 

prestación del servicio y el mercado.  

 

4.4.2.1.1 Situación Actual. El área comercial de la agencia de aduanas comercio exterior del 

norte nivel 1 sucursal Cúcuta, está compuesta por el jefe y tres comerciales, los cuales trabajan en 

la búsqueda de clientes constantemente, sin  embargo, dado a que es una estrategia nueva para la 

empresa aun presenta falencias,  la principal es que  los nuevos comerciales son profesionales con 

poca experiencia en el campo lo cual los limita en algunos aspectos al brindar asesorías del servicio 

operativo de la empresa, su jefe comercial cuenta con la disposición constante para enseñar pero 

aún quedan aspectos por abordar sobre todo en temas de mercadeo.   

 

4.4.2.1.2 Acciones a seguir. Se recomienda aplicar estrategias en pro de mejorar el desempeño 

laboral mediante la implementación de capacitaciones a los comerciales,  pues es un factor que 

influye de manera directa en el desempeño laboral y brindar incentivos con los cuales se sientan 

motivado, con lo que se genere un mayor esfuerzo al momento de prestar el servicio. Entre las 

acciones a seguir están;  

 

4.4.2.1.3 Capacitaciones. Se debe dedicar  tiempo a capacitar al personal en temas como; 

estrategias de mercadeo, maneras de  atraer clientes y fidelizarlos, algunas de las empresas que 

ofrecen este servicio en la ciudad son;  gistick y la cámara de comercio, el costo promedio según 

consulta por llamada,  es de Aproximadamente $120.000 por persona.  
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Así mismo, se recomienda asistir a capacitaciones en lo referente a la normatividad aduanera, 

dada la incertidumbre generada en  la implementación de los últimos decretos. Estas charlas  son 

transmitidas por la universidad del externado o por el fitac (federación colombiana de agentes 

logísticos en comercio internacional),  con un costo mínimo o de manera gratuita.  

 

Lo recomendable es que asistan todos los miembros del área comercial, también se puede invitar 

a algunos clientes en pro de que sientan que la empresa se interesa por que estén actualizados y da 

a conocer o crea estos entornos, con esto se crea una relación más cercana entre la empresa y el 

cliente.  La evaluación de estas acciones se obtendrá en los resultados de la encuesta, con la cual 

se conocerá si mejoro o no el grado de satisfacción por parte del cliente.  

 

4.4.2.1.2 Motivación. Este factor le permite al trabajador hacer rendir más en su desempeño, 

Stephen Robens, en el libro comportamiento organizacional define la motivación como los 

procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona 

para alcanzar un objetivo. Los miembros del área comercial se han destacado por brindar ideas  

para abarcar diferentes mercados y estas han sido tomadas en cuenta algunas veces, lo que genera 

motivación en el trabajador, sin embargo esto no es de manera constante. Se recomienda usar una 

motivación  de recompensa salariar enfocada en la teoría del establecimiento de metas. 

 

Los comerciales realizan trabajo de campo la mayoría del tiempo de manera individual, solo se 

reúnen una vez por semana para transmitir al jefe el avance logrado. Por ende, Inicialmente se 

puede establecer la meta de atraer la mayor cantidad de clientes en el último mes con la recompensa 

de un bono por $ 100.000,  esto  Independientemente de si alcanza la base establecida para ganar 
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comisiones. Con lo anterior los empleados se sentirán más comprometidos dado a que sabrán que 

hay una recompensa  y depende de ellos alcanzarla, lo que los llevara a ser más competitivos. Sin 

embargo, se deben establecer variables para que no se trabaje el mismo cliente y se generen 

controversias, en este caso sería segmentar el mercado por; sectores, producto o incluso por 

competencia, y asignarlo de manera equitativa a los comerciales, esto se  fortalece con la 

utilización de las bases de datos proporcionadas por sus socios comerciales. La evaluación de este 

aspecto se verá reflejada en los resultados de la evaluación del desempeño de cada comercial 

realizada por el jefe del área a final de cada mes.  

 

4.4.2.2 Estrategia funcional para  promoción de los servicios. Teniendo en cuenta que en la 

actualidad por medio de la web se mueve la mayor cantidad de información, el tener un 

posicionamiento fuerte le daría a esta empresa una ventaja competitiva frente a la competencia, 

por esto se propone una estrategia comercial enfocada en el marketing digital en redes sociales. 

Para desarrollar esta estrategia se toma como base la plataforma de marketing digital Academia de 

consultores y el libro Social media marketing de Santiago Zuccherino.  Según un estudio por el BI 

intelligence, la inversión de las empresas en publicidad por redes sociales se duplicará para el 

2021, en 2016 en Estados Unidos se invertían 115.500 millones de dólares en publicidad por este 

medio, así mismo, los usuarios actualmente pasan la mayor parte de su tiempo conectados 

navegando por las redes sociales, por ende, es una estrategia que las empresas deben aprovechar,  

es una manera de llegar a todo tipo de cliente o segmentar el mercado. En 2018  según Statista,  

hay 2.620 millones de usuarios en redes sociales a nivel mundial, la mayoría de los usuarios de 

internet usa las redes sociales  (Fastdigital, 2017) .  
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Objetivo. Aumentar la participación en el Mercado local (Cúcuta) de la agencia de aduanas 

Comercio Exterior del Norte Nivel 1 Sucursal Cúcuta. 

 

Mercado Objetivo. Teniendo en cuenta que el servicio ofrecido es especializado y específico 

se dirigirá a Medianas o grandes empresas importadoras o exportadoras que realizan o tengan 

establecido en su plan comercial incursionar con su producto en el mercado internacional 

principalmente por la aduana de Cúcuta y requieran información acerca de la normatividad o 

aspectos que pueden afectan la operación.  

Redes sociales. Se utilizaran 3 redes sociales en específico de manera inicial  

 

Facebook. Cerca de 2000 millones de personas usan esta herramienta cada mes, se utilizará 

dado a que ofrece una segmentación detallada y no genera la necesidad de realizar una fuerte 

inversión. Así mismo, es una red muy conocida actualmente y frecuentada diariamente, lo que 

permite que la publicidad transmitida pueda pasar de los seguidores de la página principal a sus 

amigos y luego a los amigos de sus amigos y lograr popularidad. Por último, es importante destacar 

que permite generar informes detallados, los cuales pueden ser utilizados para medir y analizar los 

resultados. Utilizar esta red social como canal publicitario requiere invertir tiempo pues su 

periodicidad debe ser diaria y requiere de contenidos e interacción.  

 

Instagram Ads.  Es una red social con un destacado crecimiento, su costo es reducido, brinda 

visibilidad a los anuncios lo que conlleva a generar notoriedad de la marca, permite segmentar el 

mercado, su contenido es muy visual y fácil de consumir.  
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YouTube.  Más de 1,500 millones de usuarios están registrados y acceden a YouTube cada mes, 

los usuarios invierten más de una hora al día en esta plataforma y durante los últimos dos años, se 

duplico la cantidad de pequeñas y medianas empresas que se anuncian por este medio. Se enfoca 

en fidelizar y crear comunidad, brinda la posibilidad de crear videos promocionales, con los cuales 

atraer a clientes, solamente genera un costo cuando el espectador mira más de 30 segundos o 

interactúa, permite segmentar el mercado, así mismo, genera un análisis de las campañas para 

medir la efectividad de las mismas.  

 

4.4.2.2.1 Situación actual. La agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal 

Cúcuta, tiene presencia en internet por medio de la página Web del grupo Coex.  

 

Figura 24. Página Web. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 
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Figura 25. Página web- Agencia de aduanas Coexnort. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

En Facebook se encuentran varios perfiles, como Coexnort SA, pero no ha sido actualizado 

desde 2014 y agencia de aduanas coexnort SA nivel 1, el cual no tiene publicaciones ni 

información que la caracterice como una agencia de aduanas.  

 

Figura 26. Perfil de Facebook- Agencia de aduanas coexnort. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 
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Sin embargo, al realizar la búsqueda por Grupo Coex, se encuentra más información. 

 

Figura 27. Perfil Facebook-Grupo Coex 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

En Instagram se encuentra el grupo coex tiene un perfil, pero no ha realizado publicaciones, ni 

subido información.  

 

 

Figura 28. Perfil agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1- Instagram. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 
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Figura 29. Perfil grupo Coex- Instagram. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

Realizando la búsqueda en YouTube, se puede observar que no cuenta con un perfil y la 

presencia que tiene es por un curso que una persona externa dio a conocer hace algunos años, el 

video más actualizado es de 2016.  
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Figura 30. Resultados Búsqueda por YouTube. 

Fuente: Grupo Coex, 2018. 

 

Es importante destacar que  la parte directiva de la empresa está interesada en promocionar el 

grupo, por ende  la estrategia comercial que se propone se basara en como promocionar 

información  y demás de relevancia para la agencia de aduanas dentro de las redes sociales del 

grupo coex. 
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4.4.2.2.1 Acciones a seguir. Para lograr el objetivo planteado se establecen una serie de pasos 

a fin de empezar a obtener los  beneficios esperados, es importante destacar que cada red social 

cumplirá unos objetivos especiales.   

 

Facebook.  Con el perfil se buscará generar mayor visibilidad de la empresa en el mercado, así 

mismo, tendrá como cliente objetivo los empresarios que realicen o estén interesados en 

incursionar el mercado exterior por la aduana de Cúcuta y acudan a esta red en busca de 

información acerca de los agentes aduaneros y temas de interés acerca del sector.  

 

Algo importante es que esta herramienta virtual brinda la oportunidad de indicar cuánto dinero 

se estima gastar en publicidad y algunos anuncios que requieren un gasto mínimo, le avisan al 

usuario una vez cree el anuncio.  

 

Las  formas que ofrece se pueden dividir en 3 categorías; Anuncio, Paginas y Messenger.   

 

Anuncios.   De esta manera se pueden captar la atención del usuario adecuado de una manera 

sencilla y alcanzar los resultados estipulados. Según la página web academia de consultores, Los 

pasos para crear una campaña publicitaria por medio de esta red son:  

 

1. Entrar al link  facebook.com/business/learn/Facebook-ads-basics y seleccionar “Crear 

anuncio”.  

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics
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Figura 31. Página Facebook para empresas. 

Fuente: Facebook ads.  

 

2. Crear una cuenta o ingresar con los datos de la que tiene.  

 

Figura 32. Pagina Principal Facebook ads. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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3. Selecciona las opciones que sean acordes con el objetivo planteado; El objetivo de marketing 

en este caso es el reconocimiento de la marca y la generación de clientes potenciales, se 

selecciona el nombre de la campaña:  

 

Figura 33. Objetivo del anuncio publicitario. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

4. Se edita la campaña publicitaria, según el objetivo:  
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Figura 34. Formato de edición. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

5. Se selecciona la audiencia a la que se quiere llegar, puede ser personalizada o audiencia similar, 

varia dado a que la primera se enfoca en las personas que  ya han interactuado con el negocio 

mientras que la segunda son aquellas personas que se parezcan a la audiencia más valiosa. En 

este caso se puede seleccionar la audiencia similar dado a que se espera atraer la atención de 

clientes potenciales, en la opción del origen se desglosa de donde se quiere extraer la 

información si a partir de los clientes existente o crear una audiencia personalizada que incluya 

el valor total del cliente, esta opción solo es para audiencia del archivo de clientes; el lugar al 

que se quiere dirigir, en este caso Cúcuta y el tamaño de la audiencia.  

 

Así mismo, se puede segmentar el mercado según el lugar la edad, sexo idioma o una 

segmentación más detallada, en la cual se pueden establecer condiciones para llegar a una 

mayor audiencia como  segmentar por conexión, si se quiere llegar a los usuarios que han 

interactuado con la pagino u  otras, ya sea por aplicación, eventos o la misma página, también 
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se pueden segmentar por la ubicación, es decir, establecer si solo se mostrara a quienes ingresen  

por móvil u ordenador o ambos y las plataformas para mostrarlos, pero varía dependiendo si es 

una foto o video, en la parte derecha muestra cómo se vería el anuncio, seguidamente esta la 

opción de excluir alguna de las plataformas.  

 

  

Figura 35. Formato de segmentación del mercado. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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Figura 36. Formato de visualización del anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

6. Se selecciona el presupuesto estipulado para ese anuncio, en este caso el valor diario sería de $ 

10.000 y se puede seleccionar el tiempo de duración del anuncio. Se recomienda diario dado a 

que el anuncio estará visible diariamente.   

 



90 

 

 

 

Figura 37. Presupuesto a invertir en el anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

De igual manera muestra las opciones más avanzadas, las cuales se pueden tener en cuenta, se 

puede pagar por impresiones, es decir por cada vez que se muestra el anuncio o por los clics en el 

enlace o reproducciones en el caso de los videos por más de 10 segundos. También se puede 

establecer el horario en el cual mostrar el anuncio. El tipo de entrega que puede ser estándar o 

acelerada, la diferencia es que el primero se distribuye el presupuesto en el calendario 

seleccionado, mientras que la segunda muestra consecutivamente el anuncio y consume de manera 

rápida el presupuesto. 
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Figura 38. Presupuesto opciones avanzadas. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

A medida que se va segmentando el mercado objetivo en la parte derecha va apareciendo el 

tamaño de la audiencia, si es amplio o especifico, los resultados diarios estimados y el alcance 

potencial.  
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Figura 39. Tamaño de la audiencia. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

7. Seguidamente se solicita establecer la identidad con la cual se representara la empresa en el 

anuncio si por la página de Facebook o la Instagram, en este caso se puede crear una página de 

Facebook o usar la que maneja la empresa y permite seleccionar la categoría:  
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Figura 40. Identidad con la que se presentara el anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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En este caso seria, empresa, negocio o Institución. 

 

Figura 41. Formato para creación de una página en la cual anunciar el anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

8. El siguiente paso es crear el anuncio, con el formato que se adapte mejor a la información, ya 

sea por secuencia, imagen única, video único o presentación y ahora hay un formato  nuevo que 

incluye un formulario que carga al instante cuando alguien interactúa con el anuncio existen 

dos plantilla;  una “conseguir clientes” que tiene un formulario para crear una página de destino 

y aumentar las conversaciones y “ recopilación de información de contacto”, con la cual crear 

una lista de personas interesas en el servicio, cada formato muestra los pasos para crear el 

anuncio, se realizara un ejemplo con el primer formato;  
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Figura 42. Formato de diseño para el anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Si se selecciona agregar la experiencia instantánea, se entregará solo en las ubicaciones para 

móviles admitidas, se presenta en formatos listos para editar con la información que se requiera:  

 

Figura 43. Formato de plantilla, nueva experiencia 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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El paso en el paso a seguir se debe seleccionar el texto, la página va mostrando las plantillas 

para crear videos a partir de imágenes ya sean verticales o cuadradas, la cantidad de imágenes que 

se requieren y la duración del video.  

 

Figura 44. Plantillas estandarizadas. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Así mismo, permite editar la planilla por escenas una vez se confirme que es la que se desea 

usar:  
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Figura 45.Formato de edición de plantillas estandarizadas. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

 

De lo contrario, se crea el anuncio agregando la información en la parte izquierda y en la parte 

derecha permite ver el anuncio en las diferentes presentaciones:  



98 
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Figura 46. Plantilla de edición del anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018 

Seleccionando la opción confirmar el anuncio e ingresar los datos para la forma de pago del 

anuncio.  

  

 



100 

 

 

 

Figura 47.Forma de pago. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Es importante tener en cuenta que solo el 20% de las imágenes debe ser texto y el 80% debe ser 

imagen para verificar esto se puede hacer por medio de la aplicación de la página 

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay;  

 

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
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Figura 48.Verificación de imagen. 

Fuente: Facebook overlay, 2018. 

 

Como se puede observar por medio de esta página se hace una revisión a la imagen y califica 

el nivel de texto que tiene y el efecto que puede generar en el anuncio.  

 

Por medio de la página de Facebook ads, se puede analizar el comportamiento que el anuncio 

tiene  

 

Figura 49.Opciones de análisis de la información acerca de las campañas y anuncios. 

Fuente: Facebook ads, 2018 
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En la sección de plan se encuentran estadísticas de la audiencia y centro de contenido con la 

cual se permite conocer qué tipo de audiencia está visitando la página e interactuando con ella;  

 

Figura 50. Análisis del comportamiento de la audiencia. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

En la parte izquierda, da las opciones para segmentar la audiencia y conocer si se está atrayendo 

el mercado objetivo y en la parte derecha los resultados obtenidos.  

 

En el centro de contenidos se muestran modelos, formatos y herramientas para crear los 

contenidos. 
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Figura 51.Administrador de modelos de anuncios. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

En la sección de administrar anuncios, se muestra la información de las campañas realizadas y 

anuncios, publicaciones, panel de aplicaciones, asistente de para anuncios sobe aplicaciones y 

reglas automatizadas. Para comprobar la efectividad de la publicidad por medio de esta red es de 

gran relevancia utilizar la sección de resultados e informes en los cuales se muestran los informes 

de anuncios, pruebas y resultados, analytic y administrador de eventos.  
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Figura 52.Informes del comportamiento de las campañas. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Como se puede observar muestra los resultados, tasa de resultados, alcance, frecuencia, 

impresiones, entregas, puntuación de relevancia, clics, impresiones, coste por personas, por 

impresiones, importe gastado, coste por visualizaciones, entre mucha más información que permite 

determinar si la campaña está siendo efectiva o no. En pruebas y resultados, se muestra el impacto 

de los anuncios en la empresa, las campañas con conversiones de menor costo y ayuda a definir el 

presupuesto de la campaña que contribuya a mejorar el rendimiento  
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Figura 53.Opción de realizar anuncios en prueba y sus resultados. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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De igual manera, Analytic permite realizar análisis de acerca de los anuncios y las campañas 

realizadas; 

 

Figura 54.Análisis del comportamiento de los anuncios y las campañas. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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Finalmente, el administrador de eventos permite realizar seguimiento a las actividades a fin de 

concentrar de manera más efectivas la publicidad en el mercado objetivo. 

 

Figura 55. Administrador de eventos. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

La sección de activos muestra la información que se tiene guardada en el perfil de la empresa 

como; audiencia, imágenes, catálogos, ubicación de las empresas y listado de bloqueo. En la última 

sección,  configuraciones muestra la información de la cuenta y la facturación según los anuncios.  

 

Paginas.  Es la forma de tener presencia en Facebook como empresa, aunque la empresa tiene 

presencia de esta manera, no existe alguien  encargado de las inquietudes que dejan los usuarios, 

por ende, se debe enfocar a canalizar esto a fin de responder en el menor tiempo posible.  Por 

medio de la opción de estadísticas, se permite observar la analítica de la página. Los pasos a seguir 

para promocionar la página son;  
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1. En la página a mano izquierda aparece la opción de promocionar,

 

Figura 56.Promocionar. 

Fuente: Facebook business, 2018. 

 

2. Seleccionar el objetivo de promocionar, para este caso seria, Obtener clientes potenciales.  
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Figura 57.Elegir un Objetivo. 

Fuente: Facebook Business, 2018. 

 

Figura 58. Formulario. 

Fuente: Facebook Business, 2018. 
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3. Se selecciona la audiencia, el presupuesto, duración,  forma de pago y método de pago.  

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Información a completar. 

Fuente: Facebook Business, 2018.  
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. 

Figura 60. Alcance. 

Fuente: Facebook Business, 2018. 

      

     En la parte derecha de la pantalla aparece como se promociona la página. De igual forma se 

puede promocionar la página, los resultados se pueden observar en la página Facebook ads, como 

se explicó en los anuncios.  

 

Messenger.  Permite tener una comunicación directa con el cliente, se pueden habilitar 

transacciones para que las personas pueden comprar directamente o solicitar algún servicio. Por 

medio de la plataforma Api se pueden crear una presencia personalizada o también  las 

conversaciones se pueden administran manualmente o por mensajes automáticos; se establece un 

saludo de bienvenida y usar respuestas automáticas  a fin de informar que se estarán comunicando 

con ellos lo más pronto posible, así mismo, las respuestas guardas permiten escribir, guardar y 
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reutilizar mensajes, para responder preguntas frecuentes como; horarios, correo electrónico o 

número de teléfono. Según Facebook business, los pasos para lo anterior son:  

 

Crear saludo. En la página de Messenger, se debe hacer clic  en configuraciones, mensajes y 

seleccionar mostrar un saludo en Messenger, finalmente se selecciona cambiar y se edita el 

mensaje, seguidamente se da clic en guardar.  

 

Figura 61.Agregar un Saludo. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Respuestas automáticas. Se selecciona mensajes, seguido de administrar respuestas, seleccionar 

responder automáticamente,  y si se desea cambiar se puede hacer.  
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Figura 62.Respuestas automáticas. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Respuestas guardadas. Se selecciona mensajes, seguido de administrar respuestas, crear 

respuestas; introducir el título y el mensaje, dar clic en guardar.  

 

Por medio de la opción de estadísticas se puede conocer la actividad que ha tenido la página en 

un periodo de tiempo.  

 

Figura 63. Estadísticas de la página. 

Fuente: Facebook Business, 2018. 
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Sugerencia.   Para promocionar la página se puede enviar un correo publicitario anunciando la 

existencia de la misma. De igual manera, unirse a grupos de Facebook y seguir paginas  acordes 

con la temática como el diario del exportador y analdex, entre otras. Esto permitirá fortalecer la 

presencia de la empresa en este medio.  Otra forma es por medio de concursos acordes con el tema. 

Es importante, publicar de manera consecutiva, al menos 2  veces al día y que sea contenido visual 

como imágenes y videos.  

 

Contenido sugerido. Mediante esta red se recomienda realizar anuncios acerca de información 

del régimen cambiario, cambios de normatividad, eventos, ferias internacionales y nacionales en 

la ciudad invitaciones a congresos, seminarios y cursos de actualización aduanera e información 

del sector económico internacional y local.  Así mismo, se recomienda realizar campañas de cursos 

o eventos impartidos por la empresa y cada cierto tiempo realizar una campaña en pro de generar 

reconocimiento de la marca en el mercado.  

 

Instagram. El perfil por el cual se promocionara la agencia de aduanas comercio exterior del 

norte nivel 1 Sucursal Cúcuta en la red Instagram, será empresarial en el grupo Coex. De esta 

forma se pueden acceder a las diferentes herramientas que brinda esta aplicación, como las 

estadísticas con lo cual conocer las visitas al perfil, alcance, impresiones y demás información para 

adaptar la información compartida  a los usuarios y si no se está captando la atención del mercado 

objetivo, cambiar el tipo de información que se comparte. Para crear un anuncio se siguen una 

serie de pasos:  
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1. Inicialmente se debe vincular la cuenta con la de fans en Facebook, entrando a esta, en 

configuraciones seleccionar Instagram ads y vincular cuenta con Instagram.  

 

2. Para crear una campaña en Instagram se diseña por la misma página de Facebook ads y de la 

misma manera, se crea el anuncio estableciendo el objetivo, el público objetivo y el formato del 

anuncio, las opciones van desde anuncios con videos que ofrecen experiencias visuales, con 

imágenes en movimiento y videos de 60 segundos, anuncios por secuencia, que permiten al usuario 

deslizar el dedo para ver varias fotos o videos; stories y anuncios de colección.  

 

 

Figura 64. Página Principal. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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Figura 65.Selección del objetivo a conseguir con el anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Según el objetivo varia el formato del anuncio, para este caso se tomará el mismo tipo de 

audiencia que en el ejemplo realizado anterior anteriormente.  

 

3. Seguidamente se establece un presupuesto a invertir en la circulación de los anuncios.  

 

4. Para crear el anuncio, se añade la cuenta de Instagram 
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Figura 66. Identidad con la que se presentara el anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Se selecciona el formato y se crea el anuncio, se da como ejemplo un formato de video.  

 

Figura 67.Formato del anuncio. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Como se puede observar se da la opción de subir el video, explorar biblioteca o usar plantillas 

y en la parte derecha se especifican algunas recomendaciones de los videos y se llena la 

información.  
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Figura 68.Formato para editar el video. Permite personalizar el video. 

Fuente: Facebook ads, 2018.  

Figura 69.Visualización del video. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 
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Así mismo, permite editar la información acerca del video, en la parte derecha de la pantalla 

muestra el resultado de este.  

 

Figura 70.Edición de la información que acompañara el video. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Por otra parte, permite agregar un formulario para que las personas interesadas pueden enviar 

sus datos e información.  

Figura 71.Formulario para clientes potenciales. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

Se creó el siguiente formulario como ejemplo:  
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Figura 72.Visualización de un ejemplo de formulario para clientes potenciales. 

Fuente: Facebook ads, 2018. 

 

5. Se estipula el medio de pago y Publicar el anuncio, una vez realizado esto se enviará una 

notificación para avisar que están listo para entrar en circulación.  

 

Sugerencia. No pasar por alto los Hashtags, pues  tienen un importante peso en esta red,  son 

etiquetas utilizadas para diferenciar las fotos y publicaciones, así mismo se debe tener presente 

que se refleje algo positivo, usando palabras universalmente aceptadas.  Se recomienda solo 

utilizar 150 palabras de texto en las publicaciones. Crear un llamado a la acción es esencial dado 

a que se le comunica al usuario que se espera que haga con el anuncio. Por último,  es importante 

mantener actualizada la información como mínimo 5 veces a la semana.  

 

Contenido sugerido. Para la publicidad a generar por medio de esta red social, se aconseja 

contenido basado en las ofertas y promociones de la empresa, así como flyer y ciertos temas de 

relevancia para el mercado, si la empresa ofrece cursos o si se aproxima auditoria.  
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 YouTube. Esta plataforma online, permite segmentar el mercado para identificar quienes 

Miran los videos y anuncios, según ubicación e intereses. Así mismo, solo se paga cuando el 

usuario mira su anuncio de video al menos 30 segundos o hace clic sobre él, también permite 

obtener las estadísticas en tiempo real de cómo responden los usuarios de video Los videos se 

generan por medio de google ads. Esta plataforma maneja diferentes formatos como; in stream que 

son los videos que aparecen durante otros videos en YouTube, por estos se cobra cuando el 

espectador mira 30 segundos o más el video o cuando participa con otras interacciones de video. 

Otro formato de video es Discovery, que son esos videos que aparecen cuando las personas realizan 

búsquedas en YouTube o exploran videos en esta plataforma o en la web, se cobra cuando el 

espectador haga clic en el anuncio y comience a mirar el video.   

 

     Pasos a seguir. 

1. Inicialmente se accede a la página https://accounts.google.com,  

 

Figura 73.Página principal. 

Fuente: Google ads, 2018. 

 

https://accounts.google.com/
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2. El primer paso es subir el video al canal de YouTube, seguidamente se coloca la URL y 

la pagina carga el video  

 

Figura 74.Cargar el video. 

Fuente: Accounts google, 2018. 

 

De igual manera se muestran las opciones para editarlo y el formato como se proyectaría, se 

puede seleccionar si se desea ver en miniatura y si se admite proyectar en los sitios de socios de 

video de google.  

 

3. Seguidamente se segmenta el mercado de acuerdo a la ubicación de los clientes, en este 

caso es la ciudad de Cúcuta.  Así mismo, se selecciona el idioma y si se desea segmentar por 

datos demográficos también se presenta esa opción, así como la segmentación por interés de 

compra 
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Figura 75. Segmentación del mercado. 

Fuente: Google ads, 2018. 
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6. El Siguiente paso es establecer el presupuesto para la campaña  

 

Figura 76.Definición del presupuesto. 

Fuente: Google ads, 2018. 

 

7. El último paso es la configuración de la facturación y forma de pago. 

 

Figura 77.Facturación. 

Fuente: Google ads, 2018. 
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Figura 78.Forma de Pago. 

Fuente: Google ads, 2018. 

 

 Para medir los resultados se utiliza Google analytics.  

 

     Sugerencia. El título del video debe ser tener palabras claves atrayentes, se puede utilizar 

google trends para explorar las diferentes opciones,  colocar el video como público para que 

cualquier usuario lo pueda ver, añadir una descripción de lo que realmente es el video, tratar de 

ser lo más preciso posible, utilizar las anotaciones es una forma de guiar a los espectadores hasta 
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el video, en lo posible agregar los links del perfil en las demás redes sociales para dar a conocer la 

existencia de estas.  

Contenido sugerido.  Por medio de esta plataforma también se pueden compartir videos para 

promocionar la empresa, se sugieren inicialmente  videos corporativos; en los cuales se den a 

conocer los aspectos generales de la empresa, como la actividad, misión, visión, valores, 

declaraciones de los directivos, imágenes de su ubicación a fin de que el cliente puede tener una 

idea general de la empresa. Para generar confianza en el cliente también se pueden implementar 

los videos testimoniales de clientes, estos permiten fortalecer la imagen que se proyecta al cliente. 

También se puede compartir videos formativos y tutoriales de temas de interés acerca del mercado. 

Finalmente, es importante realizar campañas por medio de videos in stream y discover.  

 

KPI. Key performance indicator (indicadores claves de desempeño).  Son mediciones que se 

utilizan para medir y cuantificar si las actividades que se han realizado, conllevaron o no a alcanzar 

el objetivo planteado,  En este caso se utilizara el siguiente indicador. 

 

Tabla 4.  

Key performance Indicator 

 

Meta: ≥ 85 Ofertas 

Fórmula de 

cálculo: 

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 2019 − 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 2017)

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 2017)
∗ 100 
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Eficiencia de 

las redes 

sociales:   

(𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠, 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
∗ 100 

Frecuencia: Anualmente 

Indicador clave a utilizar para medir y cuantificar la estrategia comercial  propuesta.   

Como se observa la meta es superar el número de ofertas presentadas en 2017, es decir  85 

ofertas,  dado a que en los 3 años objeto de estudio fue en el que se presentó un mayor número, 

para saber si se logró se utilizara la fórmula de error:  

(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜−𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙)

(𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙)
*100 

 

Con la cual se determinará si se alcanzó o no la meta, seguidamente para conocer cuanta 

participación de esa tuvo la estrategia de marketing en redes sociales, se propone emplear la 

fórmula:  

(𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠, 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
∗ 100 

 

Por último,  se propone emplear este indicador anualmente.  

 

Fidelización: según Blanca García Gómez y Ana Gutiérrez, en el libro marketing de 

fidelización;  existen programas de fidelización online, en los cuales se crea valor mediante 

regalos, incentivos o información de interés acerca del sector o del mercado, esto por medio de las 

plataformas virtuales. Por ende se propone para fidelizar al cliente, compartir información acerca 

de promociones como descuentos a capaciones pagas acerca de marketing o de normatividad 
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aduanera, así como en asesorías acerca de planes con visión internacional, junto en información 

de noticias y novedades que afectan el comercio internacional manejado por la aduana de Cúcuta.  

 

Las redes sociales permiten realizar seguimiento a los clientes, pues en los resultados obtenidos 

se muestra el perfil de quien visita e interactúa con la página, esto se puede utilizar para crear una 

base de datos con empresas locales acordes con el segmento de clientes  y generar estrategias para 

atacarlos.  

 

Finalmente se espera general eco mediante la publicación constante, como son temas de interés 

respecto al sector se compartirá en grupos como se menciona anteriormente lo que generara que 

se propague la información, así mismo se realizaran correos promocionales inicialmente para dar 

a conocer que la empresa tiene presencia en redes sociales y deseo cada cierto tiempo para 

incentivar a que se siga para estar a la vanguardia en cuanto a los acontecimientos del mercado.  

 

En conclusión se alcanzó el objetivo, para mejorar el servicio de intermediación aduanera se 

han de generar estrategias a nivel interno como capaciones al personal e incentivos, con los cuales 

estos tengan las herramientas y la motivación para alcanzar el objetivo de abarcar una mayor 

proporción del mercado.  

 

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.  
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5. Conclusiones 

 

     Mediante el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta aspectos de relevancia tanto 

Internos como externos, los cuales permiten concluir: 

 

     Existen diferentes aspectos que afectan las empresas, tanto a nivel interno como del mercado,  

sin embargo, se tiene que mantener una estrategia acorde con las necesidades del nicho objetivo  y 

el empeño que la agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal Cúcuta, le está 

dando a la captación del cliente es un aspecto positivo de resaltar, así como las alianzas estratégicas 

que ha establecido. Pues le han permitido mantener su participación en el mercado a pesar de la 

situación que presenta esta zona del país. 

 

Las debilidades que tiene la empresa actualmente deben ser un tema de especial atención pues 

pueden traer efectos negativos más adelante;   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.  

 

Actualmente 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. 
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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.   

 

En la competencia del mercado local se encuentran agencias de aduanas ubicadas en otras zonas 

del país y se puede observar que algunas de las operaciones que salen por la aduana de Cúcuta 

tienen destinos diferentes de Venezuela, la empresa puede generar una estrategia a fin de 

promocionar este tipo de operaciones y  aumentar la participación del mercado, así mismo, la 

competencia local de esta empresa ha sabido aprovechar las diferentes herramientas que brinda el 

mercado para este tipo de servicio que aunque conllevan una inversión, permiten brindar un 

servicio más eficiente.   

 

La agencia de aduanas comercio exterior del norte nivel 1 sucursal Cúcuta, cuenta con una 

participación más consolidada en las operaciones de exportación, pues se encuentra en el cuarto 
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lugar frente a las importaciones, operaciones en las que está en el lugar trece frente a la 

competencia local.  

 

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.  
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6. Recomendaciones 

 

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.  

 

Una de las principales inconformidades de los clientes prospectos es respecto a los precios,  se 

recomienda evaluar las diferentes estrategias a fin de ser más competitivos frente a la competencia,  

podría realizarse un estudio sobre el grado de aceptación del cliente frente a las tácticas  que emplea 

la competencia, con lo cual evaluar la posibilidad de adoptar una estrategia de precio diferente.  

 

El servicio al cliente no se puede descuidar, pues genera un valor agregado a la empresa en el 

mercado, se debe realizar el seguimiento constante al igual que las ofertas, aún más cuando se 

maneja el voz a voz como estrategia para atraer clientes, se puede crear una encuesta a fin de 

conocer en qué aspectos se podría mejorar o como aumentar la efectividad de estas.  

 

Existen meses en los que se mantiene un tráfico bueno de las ofertas pero también existen meses 

en los que no se presentan solicitudes por la  aduana de Cúcuta. Se recomienda potencializar la 

estrategia comercial para aumentar la captación del cliente  en meses como enero, julio y 

septiembre, se podrían hacer campañas para promocionar los servicios mediante promociones.  
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 Otro aspecto importante, es perfeccionar la comunicación entre el cliente y el área comercial  

como se enfatizó en las ofertas, el 30% de los clientes sugirieron se debía mejorar. Así mismo, se 

puede estandarizar el número de veces que se le da estatus al cliente de la operación, Por ejemplo, 

3 veces al día, esto le permitiría al cliente estar informado y a la empresa ahorrar tiempo, pues 

algunos clientes son muy insistentes sobre el estado en que se encuentra la operación,  

 

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. 

 

     En cuanto a la competencia local, se pueden emplear diferentes maneras de captación de 

clientes para importaciones y exportaciones, como se observa el grado de participación de la 

empresa en el mercado es diferente y la empresa se destaca más en  las operaciones de salida de la 

mercancía, sin embargo inicialmente  se sugiere brindar información en general para que las 

empresas del nicho de mercado conozca que se brindan diferentes servicios de intermediación 

aduanera.   

 

Así mismo, 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.  

 

Las estrategias comerciales deben emplearse desde la parte interna de la empresa, se debe 

disponer de una inversión económica y tiempo pero generará resultados positivos para la empresa.  
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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.  
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Anexos 

Anexo 1.Certificado de calidad  ISO 9001 
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Anexo 2.Certificado de calidad Basc 
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Anexo 3.Formato oferta parte 1 
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 Anexo 4.Formato oferta parte 2 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

Anexo 5. Formato oferta Parte 3 
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Anexo 6. Formato Ofertas Parte 4 
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Anexo 7. Estado de situación financiera 2015-2016 
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Anexo 8.Estado de resultados 2015-2016 
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Anexo 9.Estado de situación financiera 2016-2017 
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Anexo 10. Estado de resultados 2016-2017 

 

 

 


