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REGISTROS, LICENCIAS, VISTOS BUENOS Y PERMISOS PARA 
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AGENCIA DE ADUANA COMERCIO EXTERIOR DEL 
NORTE S.A. NIVEL 1

¡Lo difícil lo hacemos ya. Lo 
imposible… nos demoramos un 

poco!



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE REGISTROS, LICENCIAS, VISTOS 

BUENOS, PERMISOS

TARIFAS POCO 
COMPETITIVAS

DEMORAS EN LAS OPERACIONES 
TERCERIZADAS



JUSTIFICACIÓN

AGILIDAD Y SEGUIMIENTO EN LAS 
OPERACIONES DE REGISTROS, 
LICENCIAS, VISTOS BUENOS…

MENORES COSTOS EN EL SERVICIO DE 
ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES 

TRÁMITES 

CLIENTES Y EMPRESA 
SATISFECHOS

MENORES TIEMPOS
INFORMACIÓN DE PRIMERA 

MANO

TARIFAS COMPETITIVAS
CAPTACIÓN DE CLIENTES



OBJETIVO GENERAL

REALIZAR ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTROS, LICENCIAS, VISTOS BUENOS Y PERMISOS PARA LAS OPERACIONES
ADUANERAS DE LA AGENCIA DE ADUANA COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE S.A.
NIVEL 1, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar diagnóstico de la Agencia de Aduana Comercio Exterior 
del Norte S.A. Nivel 1 en la ciudad de Bogotá con el fin de saber la 
viabilidad de la creación del Departamento de registros, licencias, 
vistos buenos y permisos para las operaciones aduaneras.

• Realizar estudio técnico para la creación del departamento de 
registros, licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones 
aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte 
S.A. Nivel 1, en la ciudad de Bogotá.

• Determinar la viabilidad para la creación del Departamento de 
registro, licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones 
aduaneras de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte 
S.A. Nivel 1 en la ciudad de Bogotá.



 Estudio de Prefactibilidad (Gestión de Proyectos: Identificación, 
Formulación, Evaluación Financiera, Económica, Social, Ambiental; 
Miranda Juan José, 2005).

 Estudio Técnico (Preparación y evaluación de Proyectos, Nassir Sapag
Chain & Reinaldo Sapag Chain, 2008).

 Barreras No Arancelarias (Alejandra Marquis, 2002).

MARCO TEÓRICO



MARCO CONCEPTUAL
•Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE: La VUCE es una ventanilla que permite a

exportadores e importadores el trámite electrónico de autorizaciones, permisos,
certificaciones o vistos buenos.

•Barreras No Arancelarias: Las barreras no arancelarias son leyes, regulaciones o políticas
de un país que no toman la forma habitual de un arancel, pero que restringen el comercio,
como por ejemplo una licencia obligatoria, una norma técnica. (Economipedia, 2019)

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): 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. (DIAN, 2019)

• Agencias de Aduanas: Personas Jurídicas autorizadas por la DIAN 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. 



MEDOTOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

En el presente estudio se empleó un enfoque cualitativo, ya que fue
necesario recopilar e interpretar información general suministrada por
previos estudios de la empresa o por fuentes externas; con el fin de
desarrollar los objetivos propuestos.

Se utilizó un estudio descriptivo, debido a que se realizarán
investigaciones y estudios de tipo documental para determinar la
factibilidad del proyecto. Al igual que se observó el comportamiento de la
empresa en diferentes aspectos internos y externos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1: Realizar diagnóstico de la Agencia de Aduana Comercio Exterior del Norte S.A.
Nivel 1 en la ciudad de Bogotá con el fin de saber la viabilidad de la creación del
Departamento de registros, licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones
aduaneras.

SUC OPERATIVA Total

BOGOTA 23

BARRANQUILLA 11

BUENAVENTURA 55

CARTAGENA 44

IPIALES 18

Total operaciones por mes 151

REGISTROS TOMADOS DESDE 01/08/2019 HASTA 

01/09/2019

Tabla 1: Operaciones mensuales por sucursal 

operativa (I-BUSINESS, 2019), elaboración propia. 

Figura 1: Operaciones mensuales por sucursal 

operativa (I-BUSINESS, 2019), elaboración propia. 

Tabla 4: Cantidad de permisos 

tramitados ante la VUCE (2019), 

elaboración propia.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

 Ventajas:

• Los costos pueden llegar a ser mas bajos y el tiempo puede ser menor; puesto que solo 
se atenderían los clientes de COEXNORT.

• Agilidad de respuesta y obtención de la información de primera mano; al tener 
contacto directamente con la plataforma VUCE.

• Ofertamiento de los servicios con tarifas más competitivas; se supone una reducción 
en los costos al ofrecer servicios sin intermediarios.

• Un solo flujo de información (cliente y COEXNORT), evitando truncamiento de la 
información. 

• Posible captación de más clientes debido a los tiempos y costos de los servicios.

 Desventajas:

• Inversión en la creación del departamento.
• Bajas solicitudes para estos servicios en COEXNORT
• Errores en la tramitación y diligenciamiento de los permisos ante la VUCE debido a la 

poca experiencia en el campo.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2: Realizar estudio técnico para la creación del departamento de registros, 
licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana 
Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1, en la ciudad de Bogotá.

Concepto Costo

Computador 2.000.000$             

Mobiliario 569.000$                 

Salario 1.300.000$             

Capacitación del personal 1.150.000$             

Papelería 100.000$                 

Total Costos 5.119.000$             

Tabla 7: Costos estimados de inversión para 

creación del departamento, elaboración propia.

 Cronograma de proyección

 Localización del nuevo departamento

 Tamaño del proyecto

 Tecnología

 Ingeniería del proyecto

 Costos de Inversión y Operación



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3: Determinar la viabilidad para la creación del Departamento de registro, 
licencias, vistos buenos y permisos para las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana 
Comercio Exterior del Norte S.A. Nivel 1 en la ciudad de Bogotá.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO $ 5.119.000

INGRESOS MENSUALES MÍNIMOS $ 1.401.962

INGRESOS MENSUALES SEGÚN 

DEMANDA ACTUAL
$ 1.750.000

ESTIMACIONES CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Tabla 8: Estimaciones creación del departamento,

elaboración propia.

COSTO APROXIMADO PARA LA ELABORACIÓN 

DE UN PERMISO, REGISTRO, ETC.
$ 200.280

PRECIO DE VENTA DE UN PERMISO, REGISTRO, 

ETC (HOJA PRINCIPAL)
$ 250.000

HOJA ADICIONAL $ 50.000

COSTOS DE ELABORACIÓN Y TARIFAS DE VENTA

Tabla 8: Costos de elaboración y tarifas de venta,

elaboración propia.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3

Figura 6: Oferta de agenciamiento aduanero, tramitación de registro de importación,
(Agencia de Aduanas COEXNORT, 2019)

Como se puede observar la tarifa de la hoja principal no 
variaría, sin embargo sí se tendría una disminución 
importante por hoja adicional.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

● La Agencia de Aduanas COEXNORT, presentó condiciones favorables para crear un 
nuevo departamento para la tramitación de permisos, registros ante la VUCE.

● Respecto a la cantidad de operaciones que realiza COEXNORT se evidenció que tiene 
un mercado potencial para el ofertamiento de servicios ante la VUCE.

● El estudio técnico arrojó que para la creación de un departamento de creación de 
permisos, registros, vistos buenos se necesita una baja inversión por parte de la empresa.

● Los equipos y recursos necesarios para la implementación del departamento se 
pueden obtener fácilmente.

● Con respecto a la estimación del valor y costo del servicio se obtuvo que si es viable la 
creación de este tipo de departamento en la Agencia de Aduanas COEXNORT.

● Las tarifas de ofertamiento para los servicios de diligenciamiento de trámites ante la 
VUCE disminuirán si se realiza la creación del mencionado departamento.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Realizar propuesta comercial agresiva que capte más clientes en Bogotá, pues la 
participación de la agencia en las operaciones de comercio exterior del aeropuerto el 
Dorado son muy bajas.

• Identificar nuevos clientes potenciales para el servicio de trámites de registros, licencias, 
autorizaciones, permisos, ante la VUCE.

• Realizar estudio de Factibilidad para la creación del Departamento de registros, licencias, 
vistos buenos y permisos para las operaciones aduaneras de la Agencia de Aduana 
Comercio Exterior del Norte.

• Proyectar la sostenibilidad del Departamento en los próximos cinco años, determinando de 
esta forma la viabilidad del proyecto a futuro.

• Implementar la primera fase del proyecto y registrar la capacidad de respuesta de los 
clientes ante la disminución de las tarifas.

• Analizar los ingresos en la puesta en marcha de la primera fase para determinar la 
rentabilidad del proyecto.



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Con la realización de la pasantía se profundizaron conocimientos y terminología 
vistas en las aulas. Al igual que se pusieron en práctica temas teóricos.  
Laboral: Se obtuvo variada experiencia en el sector aduanero y logístico. Además, que 
mediante la práctica se fortalecieron las relaciones interpersonales; las cuales son muy 
importantes en el mundo laboral.

Poco conocimiento en terminología aduanera y logística. Al igual que se evidenció conocimientos 
un poco alejados de la realidad.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

La pasantía en la Agencia de Aduana COEXNORT fue muy enriquecedora en el ámbito 
profesional y personal. He mejorado conocimientos previos y he aprendido muchas cosas 
nuevas. Lo mas importante que pude obtener en esta práctica fue la aplicación de todo lo 
que aprendí. Y entendí que el mundo del Comercio Exterior y los Negocios Internacionales es 
un sector muy amplio; en el cual hay demasiadas cosas por aprender.

A la universidad le recomiendo velar para que los estudiantes puedan realizar 
una práctica real y en relación a los Negocios Internacionales. Adicionalmente, 
recomiendo profundizar los conocimientos en materia aduanera, tanto en la 
parte teórica como práctica.
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