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Introducción 

El presente trabajo de práctica empresarial hace referencia a los procesos de gestoría logística 

brindados por la empresa Megatrade Global a sus clientes durante las exportaciones e 

importaciones que estos llevan a cabo.  

Las características principales de dichos procesos de gestoría son, en esencia, asesorías, 

orientaciones y coordinación de algunas actividades logísticas cuya realización presenta cierto 

nivel de dificultad para las empresas que no poseen el conocimiento técnico necesario para 

desarrollar este tipo de procesos.  

Por tal motivo se hace necesario realizar un análisis detallado de la forma como la empresa 

Megatrade Global desarrolla estos procesos de gestoría, con el fin de documentar dichos 

procesos y así tener una guía dotada de un orden lógico, lo que permitirá la correcta ejecución de 

todas las actividades que componen los procesos mencionados, trayendo consigo una inevitable 

mejora en el resultado final de las operaciones realizadas.  

Puede afirmarse que la empresa Megatrade Global se encuentra catalogada como un operador 

logístico, por lo tanto, se hace necesaria la definición de este término. Orjuela, Castro y Suspes 

(2005) afirman:  

Un Operador Logístico es una empresa que se encarga de operar la carga de un cliente y 

entregarla en un punto; también desarrolla un proceso de gestión a lo largo de la Cadena de 

abastecimiento para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos logísticos de sus 

clientes, haciendo uso de diversas herramientas y conocimientos que solo pueden adquirirse 

mediante su experiencia en el sector correspondiente. (p. 116) 

 



Tal como afirman los autores, un operador logístico se encarga de facilitar la operación 

comercial en su totalidad, haciendo uso de diferentes herramientas con el fin de cumplir a 

cabalidad las exigencias de sus clientes. Cabe resaltar la importancia que los autores le dan a la 

experiencia, fuente imprescindible del conocimiento que se necesita para desempeñar 

correctamente la función principal de todo operador logístico.   

Por otro lado, es bien sabido que el área de operaciones comerciales es uno de los pilares 

fundamentales de todo operador logístico internacional. Dado que la empresa Megatrade Global 

S.A.S. se clasifica como tal, es de suma importancia que las actividades realizadas en el área 

mencionada anteriormente se efectúen de forma ordenada y eficiente. 

Así pues, la investigación de esta problemática se llevó a cabo por la necesidad de estructurar de 

manera organizada todas las actividades que se ejecutan en cada una de las etapas que 

constituyen los procesos de gestoría durante la exportación e importación, desarrollados por la 

compañía Megatrade Global S.A.S. 

El presente trabajo se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo gira en torno al problema de 

la investigación, desarrollando así los antecedentes, objetivos y justificación de la problemática. 

En el segundo capítulo se establecen los marcos teóricos, conceptuales y legales, creando de esta 

forma la base estructural del proyecto de aplicación. 

En el tercer capítulo se describe la metodología general utilizada en el desarrollo del presente 

trabajo y, por último, en el cuarto capítulo se lleva a cabo la metodología descrita con 

anterioridad, la cual va enfocada al cumplimiento de los objetivos específicos. Del mismo modo, 

el cuarto capítulo cierra con las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto. 



Resumen 

El presente trabajo de prácticas empresariales fue realizado en la empresa Megatrade Global 

S.A.S., localizada en Bucaramanga, Santander. El principal problema que presentaba la 

compañía radicaba en la falta de estandarización, conceptualización y documentación de los 

procesos de gestoría en las importaciones y exportaciones. Esto generaba contratiempos 

innecesarios y afectaba el resultado final de los procesos llevados a cabo. 

Dado la naturaleza de la investigación, la cual es de tipo cualitativa descriptiva, la metodología 

empleada en el desarrollo del proyecto se encuentra fundamentada en la observación y análisis 

de los procesos que actualmente lleva a cabo la empresa Megatrade Global, junto con entrevistas 

y diálogos con los dirigentes principales de la compañía, lo cual se constituye como fuente de 

información primaria. 

Gracias a los análisis realizados, las principales falencias encontradas fueron las siguientes: poca 

división de las actividades laborales, formato de administración desactualizado, falta de 

planeación estratégica, poco orden lógico en la ejecución de las actividades que conforman los 

procesos de gestoría y demoras al momento de solicitar documentación a los clientes. Para 

solucionar estas problemáticas se plantearon diferentes propuestas, tales como la elaboración de 

diagramas de flujo, modernización del formato de gestión administrativa, mejoramiento en la 

comunicación con los clientes e iniciar divisiones en las actividades laborales, para de este modo 

obtener resultados satisfactorios y alcanzar las metas propuestas. 

Palabras clave: Estandarización, mejoramiento continuo, control de calidad, análisis de 

procesos.   



Abstract 

The present work of business practices was carried out in the company Megatrade Global S.A.S., 

located in Bucaramanga, Santander. The main problem presented by the company was the lack 

of standardization, conceptualization and documentation of management processes in imports 

and exports. This resulted in unnecessary setbacks and affected the final result of the processes 

carried out. 

Given the nature of the research, which is qualitatively descriptive, the methodology used in the 

development of the project is based on the observation and analysis of the processes currently 

carried out by the company Megatrade Global, along with interviews and dialogues with the 

company's top leaders, which is constituted as a primary source of information. 

Thanks to the analyses carried out, the main shortcomings found were the following: little 

division of labor activities, outdated management format, lack of strategic planning, little logical 

order in the execution of the activities that make up the management processes and delays when 

requesting documentation from clients. To solve these problems, different proposals were put 

forward, such as the development of flowcharts, modernization of the administrative 

management format, improved communication with clients and initiating divisions in work 

activities, in order to achieve satisfactory results and achieve the proposed goals. 

Keywords: Standardization, continuous improvement, quality control, process analysis. 

 

  



Capítulo I: Problema 

Problema de investigación 

Desde su fundación en el año 2014, la empresa Megatrade Global se ha ocupado de desarrollar 

ciertos procesos logísticos de diversas empresas, especialmente del sector calzado. En su calidad 

de Operador Logístico, la compañía se encarga de realizar las siguientes funciones: 

• Estudios de mercado. 

• Identificación de proveedores y/o clientes potenciales. 

• Asesoría en temas tales como trámites aduaneros, medios de transporte, requisitos 

especiales en importaciones y exportaciones, entre otros. 

• Registros en agencias de aduanas y de carga, puertos y aeropuertos. 

• Cotización y contratación de transporte nacional e internacional., así como diseño y 

planificación de la ruta comercial más eficiente. 

• Diligenciamiento de documentos de exportación e importación. 

Estas actividades deben ser realizadas de manera eficiente y eficaz, tomando como base principal 

la organización de dichas funciones, las cuales conforman todos los procesos de sus operaciones. 

Sin embargo, debido a la falta de estructuración y/o estandarización de los procesos, la ejecución 

de las actividades mencionadas anteriormente se ha visto afectada, causando demoras que 

perjudican el resultado final de las operaciones. Dichas demoras también se deben a la ausencia 

de conceptualización de los procesos internos de gestoría llevados a cabo por la compañía, lo que 

impide el desarrollo de todas estas actividades siguiendo un orden lógico que, a la larga, daría 

como fruto el mejoramiento de los procesos administrativos en exportaciones e importaciones 

ejecutados por la empresa.  



Actualmente en Colombia se han implementado políticas nacionales y regionales que buscan 

facilitar y agilizar el comercio, promoviendo un uso competente de la logística para cumplir tal 

fin. Estas políticas se basan, según ANALDEX, en diversificar las exportaciones de bienes y 

servicios, simplificar la presentación de documentos, implementando la presentación digital de 

los mismos y agilizar los trámites como aforos y desaduanamiento de la mercancía. 

Por consiguiente, es importante documentar y representar todos aquellos procesos realizados por 

la empresa, los cuales suelen ser complejos, con el fin de evidenciar, planificar y mejorar el 

desempeño de los mismos. De igual modo, la estructuración de los procesos administrativos en la 

gestoría durante exportaciones e importaciones permitirá beneficiarse de las políticas nacionales 

mencionadas anteriormente. De este modo, se optimizarán los procesos y se aumentará la 

competitividad de la empresa.  



Antecedentes del problema 

Flores (2013) en su tesis de maestría titulada Diseño del modelo SCOR en un operador logístico, 

aplicado a los procesos de almacenamiento, recolección y despacho de productos perecibles, 

para mejorar la eficacia de la gestión de la cadena de suministro y mejorar el nivel de servicio 

al cliente, diseña y propone un modelo para la clasificación y jerarquización de actividades 

desarrolladas por operadores logísticos, así como la medición de cada uno de los procesos 

generalmente llevados a cabo por este tipo de empresas. Del mismo modo propone, entre otras 

cosas la estandarización de todos los procesos clave la optimización de los recursos, con el fin de 

reducir los costos logísticos y aumentar la competitividad. Así pues, concluye que, para alcanzar 

un alto grado competitivo, la empresa debe desarrollar tres ejes principales: conseguir un alto 

nivel de satisfacción del cliente, reducir costos y por último aumentar la eficiencia interna. 

Aporta al presente proyecto la correcta descripción de procesos, así como la configuración y 

análisis de los mismos. 

Gonzáles (2018), en su investigación denominada Optimización de procesos operativos en el 

área de Obras y Montaje de la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros SAC Lima, emplea el 

método de investigación holístico con el fin de encontrar una solución al problema principal de 

su trabajo, el cual corresponde a la falta de cumplimiento con los tiempos de entrega de sus 

procesos operativos, debido a los retrasos producidos por la gran cantidad de trabajo acumulado. 

En su propuesta, Gonzáles hizo uso de diferentes métodos, los cuales le permitieron encontrar 

aspectos a mejorar en la empresa. Esto conllevó al cumplimiento en los tiempos de entrega de los 

pedidos, así como mejorar el ambiente laboral y recuperar la confianza de los clientes. Aporta a 

la propuesta de aplicación la teoría de calidad total y la metodología general empleada. 



Ricaurte (2014) en su tesis titulada Optimización de los procesos que se desarrollan en la 

empresa Sadinsa S.A., aborda desde una perspectiva técnica los procesos llevados a cabo por la 

empresa Sadinsa S.A., que se dedica a la prestación de servicios de ingeniería y diseño de 

sistemas automáticos para la ejecución integral de proyectos. En su investigación, Ricaurte pudo 

identificar que la asignación de las diferentes labores entre los empleados no se encontraba bien 

definida, lo que repercutía negativamente en el resultado final de los procesos. También pudo 

concluir que existía desorden en los inventarios, causa principal de los pedidos mal ejecutados. 

Por lo tanto, entre sus recomendaciones se encuentran mejorar el entorno laboral para favorecer 

la ejecución de los proyectos y estandarizar los procesos, así como crear registros con el fin de 

controlar dichos procesos. Aporta a la presente propuesta las herramientas para el análisis 

organizacional, el mejoramiento continuo, las propuestas de organización de los procesos y 

fundamentos para el desarrollo de los diagramas de flujo. 

Medina y Sánchez (2016) en su proyecto de grado Plan de mejoramiento logístico para los 

procesos de almacenamiento y despacho de la empresa Construvarios S.A.S., estudian la 

importancia de la logística en los procesos de almacenamiento y distribución en la empresa 

Construvarios S.A.S., dedicada a la comercialización de artículos y prestación de servicios en el 

sector de la construcción y ferretería en el oriente colombiano. Luego de realizar un profundo 

análisis y diagnóstico de los procesos logísticos llevados a cabo por la empresa, los autores 

pudieron concluir que era necesario establecer planes integrales definidos a corto y mediano 

plazo, ya que traería sin duda alguna eficiencia en la planeación de recursos. Del mismo modo se 

recomendó la estandarización y documentación de inventarios, con la finalidad de mejorar los 

procesos de almacenamiento y despacho, problemática principal de investigación. Lo que esta 



tesis aporta al proyecto de aplicación es el uso de fuentes primarias de información, además 

brinda una guía en el diagnóstico de procesos. 

Altamirano (2007) en su tesis profesional titulada Análisis de eficiencia para la línea de montaje 

de cajas secas de RASA, planteó la importancia en la administración de operaciones, así como su 

repercusión en los procesos de una compañía. En su trabajo analiza los procesos de 

aprovisionamiento, fabricación, venta y distribución de cajas secas, elaboradas por la empresa 

mexicana Carrocerías Altamirano de Texcoco, y propone el mejoramiento de dichos procesos. 

Concluye así sugiriendo la eliminación de actividades que no aportan nada al producto final, la 

ejecución de tareas en paralelo y la elaboración de un manual de procedimientos para las 

diferentes áreas de la empresa. Esta tesis aporta significativamente a el presente proyecto una 

guía completa para la correcta elaboración de los diagramas de flujo de proceso, así como la 

estructura general del marco teórico. 

  



Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta para la estandarización de los procesos administrativos internos de 

gestoría en exportaciones e importaciones realizados por la empresa Megatrade Global S.A.S. de 

Bucaramanga, Santander. 

 

Objetivos específicos 

• Describir los procesos actuales de gestoría logística durante las importaciones y 

exportaciones de la empresa Megatrade Global S.A.S.  

• Elaborar un diagnóstico de la empresa, así como el análisis de los procesos de gestoría 

logística en las importaciones y exportaciones de la misma. 

• Realizar los flujogramas de los procesos de gestoría logística durante las importaciones y 

exportaciones llevadas a cabo por la empresa Megatrade Global S.A.S. 

  



Justificación 

La empresa Megatrade Global S.A.S se encuentra clasificada como una microempresa privada, 

de acuerdo con el número de empleados que posee y la composición de su capital, 

respectivamente. Su objeto social se basa en la prestación de asesorías en logística integral, 

coordinación en áreas tales como transporte nacional e internacional y demás actividades que 

serán precisadas en el desarrollo del presente proyecto. 

Si bien, los procesos de gestoría en las importaciones y exportaciones que en la actualidad 

desarrolla Megatrade Global se encuentran debidamente estructurados, se puede evidenciar que 

estos no se hallan documentados, sino que hacen parte del conocimiento técnico, adquirido por la 

experiencia y pedagogía, de quienes los llevan a cabo diariamente. Esto, inevitablemente, genera 

cierto desorden al momento de realizar dichos procesos, ya que el orden coherente en su 

ejecución se ve alterado, creando confusiones que llevan al error. 

La propuesta para la estandarización de los procesos administrativos que soportan la 

coordinación durante las importaciones y exportaciones, desarrollados por MEGATRADE, 

posibilitará la identificación de oportunidades de mejora en dichos procesos, creando así el 

ambiente propicio para desempeñar en la compañía una correcta gestión de calidad, que traerá 

consigo grandes beneficios. 

Por su parte, el Ministerio de Cultura de Colombia sostiene que los beneficios que trae un 

Sistema de Gestión de Calidad son, en esencia, la eficiencia y eficacia en las labores diarias, 

reducción de costos, mayor conciencia sobre el mejoramiento continuo, preservación del 

conocimiento, cambio cultural organizacional positivo, mejores relaciones de trabajo y mayor 

capacidad de análisis sobre procesos y procedimientos. (Como se cita en Santiago, Rosa., 2008) 



Por otro lado, Corrales (2016) afirma que entre las principales ventajas que trae consigo la 

implementación de sistemas de gestión de calidad se encuentran:  

• Reconocimiento de la organización a nivel nacional e internacional.  

• Incremento de la confianza por parte de los clientes y el mercado. 

• Minimización de las pérdidas por problemas productivos.  

• Mejora tanto de la imagen corporativa como de las comunicaciones internas y externas. 

Así mismo, Cuatrecasas (2017) precisa que entre los principales beneficios que conlleva la 

gestión de calidad se encuentran la mayor productividad y beneficios económicos, satisfacción 

de los clientes, logrando su fidelidad, incremento general de la calidad de productos, servicios y 

procesos, y aumento tanto en la motivación de los recursos humanos como en la ventaja 

competitiva. 

Como puede observarse, los beneficios de la gestión de calidad se basan principalmente en una 

mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos, mejoras en las relaciones laborales, 

fidelización de los clientes y aumento en las ventajas competitivas. Por lo cual, es de suma 

importancia que la gestión de calidad se encuentre correctamente desempeñada en la compañía, 

con el fin de beneficiarse de todas estas ventajas.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el proyecto traería como beneficio para la empresa el 

mejoramiento de sus procesos, causando que la misma sea más productiva y tenga ventajas 

competitivas sobre la competencia, aspecto clave para el éxito empresarial. 

  



Delimitación 

El desarrollo del presente proyecto de aplicación ha sido realizado durante los meses 

comprendidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020, en la empresa Megatrade Global S.A.S, 

ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

Este proyecto se basa en la elaboración de una propuesta para la estandarización de los procesos 

administrativos internos de gestoría en exportaciones e importaciones realizados por la compañía 

Megatrade Global S.A.S, teniendo en cuenta las actividades que componen cada uno de dichos 

procesos, con el fin de identificar oportunidades de mejora y así aumentar la competitividad de la 

empresa en el sector.  

El proyecto inicia desde la socialización del mismo ante los directivos de la empresa, hasta la 

materialización y presentación de éste, pasando por la recolección de datos, análisis de los 

mismos y conclusiones puntualizadas.    

Académicamente, el proyecto se encuentra enmarcado dentro del área de los Negocios 

Internacionales, aplicando conocimientos de las siguientes áreas: 

• Metodología de la investigación. 

• Prestación de servicios. 

• Procesos administrativos. 

• Logística y operaciones.  



Descripción general de la empresa 

 

El presente informe tiene como fin dar a conocer aspectos básicos, que a su vez constituyen parte 

importante de las actividades desarrolladas durante las prácticas laborales realizadas en la 

empresa Megatrade Global S.A.S, cuyo objeto social es brindar apoyo y llevar a cabo gestorías 

en los procesos de importación y exportación que ejecutan terceras empresas. 

 

Historia de la organización: inicios, actualidad y ubicación 

Los inicios de Megatrade Global S.A.S se remontan al año 2014: la idea surge de dos 

emprendedores, amigos y compañeros recién egresados como profesionales en negocios 

internacionales, quienes decidieron tomar el riesgo de crear una empresa. Dicha decisión fue 

tomada en un momento calve, ya que habían quedado, desafortunadamente, desempleados de su 

primer trabajo. En ese entonces se les presentó la oportunidad de conocer a diferentes 

proveedores del sector, los cuales sirvieron como apoyo fundamental en esa nueva etapa.  

Los inicios de la empresa estuvieron marcados por el empirismo, se fue aprendiendo en el 

camino y la experiencia ha llegado como recompensa, teniendo clara la premisa de que siempre 

hay algo nuevo por aprender.  

Hoy en día queda una de los socios fundadores y una nueva socia, también profesional en 

negocios internacionales. Las dos se dedican arduamente a aportar sus conocimientos y apoyar a 

los exportadores e importadores de nuestro país. 



Ubicación 

La empresa Megatrade Global S.A.S se encuentra localizada en la Calle 35 # 20-21 Local 103A, 

Bucaramanga. Su ubicación estratégica permite una fácil interacción con las principales 

organizaciones estatales, privadas y financieras, debido a que se encuentra próxima a 

instituciones como la Cámara de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), sucursales de bancos como Sudameris, Itaú, Bancolombia, Banco Popular, entre otros. 

Así mismo, la alcaldía y gobernación se localizan cerca a la empresa, aunque no tanto como las 

entidades mencionadas anteriormente. 

 

Organigrama 

Puede afirmarse que la estructura organizacional de Megatrade Global está compuesta por las 

áreas esenciales que debe tener una compañía para su correcto funcionamiento, dando como 

resultado un organigrama jerárquico donde la cabeza de la empresa está representada por la 

gerencia general, quien dirige la totalidad de la organización, sus operaciones y funciones. 

Seguido de ésta, se encuentran los departamentos administrativos y de operaciones, que a su vez 

se dividen en el área de contabilidad, el equipo comercial y las operaciones logísticas, 

respectivamente. 

En la figura mostrada a continuación se ilustra la estructura organizacional de la compañía, con 

todas sus áreas y dependencias. 



Ilustración 1. Organigrama Megatrade Global S.A.S 

 

Datos 

generales sobre las funciones desarrolladas 

 

Debido a su naturaleza de Operador Logístico, la empresa Megatrade Global S.A.S. 

generalmente ofrece los siguientes servicios: 

• Procesamiento de pedidos.  

• Estudios de mercado. 

• Consecuciones de transporte marítimo, aéreo y terrestre. 

• Tercerización en servicios de agenciamiento aduanero.  

• Tercerización en servicios de agencias de carga.  

• Asesorías en materia de acuerdos comerciales. 

GERENCIA 
GENERAL

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES

EQUIPO 
COMERCIAL

AUXILIAR DE 
OPERACIONES 

LOGISTICAS

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD



Todas estas funciones son dirigidas por la profesional en Negocios Internacionales, la señora 

Yennifer Rodríguez, quien a su vez es mi jefe inmediato, gerente y representante legal del 

establecimiento.  

En el cuadro presentado a continuación, se presentan aspectos claves de la gestión que he 

realizado durante las prácticas laborales. En este se relacionan el cargo desarrollado, la 

descripción, actividades y funciones del mismo. 

Tabla 1. Informe de gestión 

INFORME DE GESTIÓN 

Nombre del jefe inmediato: Yennifer Julieth Rodríguez 

Nombre del practicante: Daniel Hernán Pineda Buriticá 

Cargo Practicante universitario 

Descripción del puesto de trabajo Desempeño en el área de operaciones 

comerciales y logísticas de la empresa 

 

 

 

 

 

Actividades y funciones desarrolladas 

Seguimiento a los procesos de gestoría de 

importación y exportación. 

Análisis de los costos logísticos del 

transporte internacional aéreo y/o marítimo. 

Consulta de cotizaciones. 

Diligenciamiento de documentos tales 

como: declaración jurada de origen, 

certificados de origen, formularios de envío, 

facturas de venta, entre otros. 

Solicitud de firmas digitales antinarcóticos 

ante instituciones privadas. 

Oficios varios de oficina.  
Fuente: Elaboración propia 

  



Capítulo II  

Marco teórico 

Mejoramiento continuo 

Mihi y Rivera (2009) sostienen: “El mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión 

de la calidad, donde la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización 

para incrementar la ventaja competitiva a través de la optimización de las capacidades 

organizativas” (p. 5).  

Estos mismos autores aseguran, en su documento de investigación, que la importancia del 

mejoramiento continuo radica en que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las 

debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el 

mercado al cual pertenece la organización; por otra parte, las organizaciones deben analizar 

los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse. Como resultado de la aplicación de esta técnica, puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y hasta lleguen a ser líderes. (Mihi y Rivera, 2009, p.21) 

Es clara la conclusión a la que llegan estos autores: el mejoramiento continuo permite aumentar 

la productividad y competitividad de la compañía, aspectos de suma importancia organizacional, 

debido a que se encuentran directamente relacionadas. Si la competitividad aumenta, se reducen 

los tiempos en las operaciones, minimizando errores en la ejecución del mismo y, de este modo 

aumentando entre otras cosas, la productividad. 

Antonio Mihi y Hugo Rivera (2009) expresan las principales ventajas del mejoramiento 

continuo, entre estas se encuentran:  



• Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 

• Se consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

• Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

• Se incrementa la productividad y se dirige la organización hacia la competitividad. 

Por otro lado, Edward Deming (1996) afirma: “La administración de la calidad total requiere de 

un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se 

logra, pero siempre se busca”.  

Dicha definición de mejoramiento continuo se asemeja bastante a la propuesta por Ricaurte Félix 

(2014) en su tesis Optimización de los procesos que se desarrollan en la empresa Sadinsa S.A. 

donde afirma: “El mejoramiento continuo es una filosofía gerencial que establece el 

mejoramiento de productos y procedimientos como un proceso sin fin de cumplimiento de 

metas” (p. 18). 

Por su parte, el estadístico estadounidense William E. Deming propone en su libro Calidad, 

productividad y competitividad, una metodología que busca el mejoramiento continuo de los 

procesos en pro de la calidad. Esta metodología fue ideada por su mentor, Walter Shewhart y 

posteriormente materializada por Deming. Consta de 4 pasos cíclicos: Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar. 

A continuación, se mostrará de forma breve en qué se basa cada paso. Tal información fue 

tomada del Sistema de Gestión de la Calidad en el laboratorio (p. 170), publicado por la OMS. 

• Planificar: Consiste en identificar los problemas y el origen de los mismos. 

Posteriormente idear un plan para resolver los inconvenientes.   

• Hacer (realizar): Poner en acción el plan ideado. 



• Verificar (comprobar): Este paso corresponde al proceso de seguimiento.  

• Actuar: Llevar a cabo cualquier acción correctiva necesaria para posteriormente volver a 

verificar que la solución ha funcionado. 

 

Fuente: Gestión Integral de la calidad (5ª edición). 

Ilustración 2. Ciclo de Deming 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión Integral de la calidad (5ª edición). 

Como puede observarse en la ilustración 1, el Ciclo de Deming representa una serie de pasos 

periódicos, los cuales deben realizarse de forma sistemática y reiterativa. La ejecución de estos 

pasos no tiene un fin establecido, ya que, como su autor lo manifiesta y como se expuso 

anteriormente, la finalidad de este modelo es la búsqueda constante del perfeccionamiento. Así 

mismo, el Ciclo de Deming se relaciona con el diagrama de las tres calidades, evidenciado en la 

ilustración 2. Este consiste en la conjunción de los tres principales tipos de calidad: de diseño, de 

producción y del cliente, con el fin de alcanzar la calidad ideal. Dicha calidad ideal se puede 

alcanzar fácilmente si se conjugan las ideas del diagrama de calidad y el ciclo de Deming. 

Figueroa (2009) sostiene que dicho modelo fue ampliamente utilizado en Japón a partir de 1950, 

después de la Segunda Guerra Mundial. La economía japonesa estaba destrozada, así que el 

Ilustración 3. Diagrama de las tres calidades 



gobierno del país asiático decidió implementar una serie de medidas que pudieran sacar al país 

de ese atraso. Fue así como se creó el JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), cuyo 

objetivo principal era desarrollar e implementar ideas del control de calidad.  

Fue así como el país nipón fundamentó las bases de su éxito económico, juntando las enseñanzas 

de tres grandes expertos: William Deming, Joseph Juran y Kaoru Ishikawa. 

“El legado de Deming, Juran e Ishikawa ha cruzado las fronteras y su reconocimiento mundial se 

hizo evidente en los años ochenta, con la transformación de Japón y su mérito de haberse 

convertido en la primera potencia económica del planeta” (Figueroa, 2009, p.1). 

 

Análisis de procesos 

“El análisis de procesos es una habilidad básica necesaria para comprender como opera un 

negocio” (Lawrence, 2000). Altamirano (2007) en su tesis Análisis de eficiencia para la línea de 

montaje de cajas secas de RASA, concluye: 

Ya que el análisis de procesos permite comprender el funcionamiento de una organización, 

también hace posible evaluar los estándares de desempeño de esta, para que de esta forma 

puedan ser mejorados y obtener nuevos estándares que permitan a la empresa ahorrar tiempo 

y dinero; dando como resultado que la organización sea más competitiva y productiva. (p.13). 

De acuerdo con lo anterior, el análisis de los procesos constituye una herramienta de evaluación 

útil, que, de ser empleada correctamente, facilita la identificación de oportunidades de mejora. 

Por consiguiente y, en concordancia con Altamirano, el resultado final de la aplicación de este 



método conlleva al aumento productivo y competitivo de la organización y posteriormente del 

sector donde se opera. 

 

Enfoque de evaluación de procesos propuesto por Jay Heizer y Barry Render 

Los profesores de administración en negocios y operaciones, Jay Heizer y Barry Render 

propusieron un enfoque general con el fin de realizar la correcta evaluación de los procesos 

realizados por las empresas. “El enfoque que estos dos autores proponen para evaluar los 

procesos de una organización comprende seis etapas, con las cuales se puede medir el 

desempeño de los procesos de uno o varios departamentos de la organización” (Altamirano, 

2007, p.13). 

En concordancia con Altamirano, las etapas que proponen los autores son: 

a) Documentar el proceso. 

b) Seleccionar el tipo de proceso. 

c) Realizar diagramas de flujo del proceso para ilustrar la secuencia de este. 

d) Medir el tiempo de ejecución de las actividades.  

e) Establecer parámetros para evaluar los procesos.  

f) Realizar el cálculo de los parámetros mencionados en el paso anterior. 

La perspectiva planteada por estos autores expone una serie de pasos ordenados para poder 

analizar los procesos que realiza una empresa. Como puede observarse, todo inicia con la 

documentación del proceso, es decir, recopilar información sobre todas las actividades que 

conforman al mismo. Posteriormente se selecciona el tipo de proceso a ejecutar y una vez hecho 

esto, se realizan diagramas de flujo y/o mapas de proceso. Luego se calcula el tiempo que se 



demora la realización de cada actividad, con el fin de tener una base de datos, la cual será objeto 

de análisis. Para finalizar se realiza el correspondiente análisis y se hacen las respectivas 

conclusiones y sugerencias. 

Control de calidad 

En su libro Introducción al control de calidad, Kaoru Ishikawa (1989) afirma: “El control de 

calidad consiste en el desarrollo, diseño, producción, comercialización y prestación del servicio 

de productos y servicios con una eficacia del coste y una utilidad óptimas, y que los clientes 

comprarán con satisfacción” (p.2). 

Por su parte, Enrick, Lester y Mottley (1989) definen control de calidad como “un sistema dentro 

de una planta de fabricación u otra organización, por medio del cual se busca que los productos 

fabricados sean conformes con los parámetros específicos que definen la calidad del producto o 

servicio” (p.3).  

“Un programa de control de calidad eficaz no solo garantiza a la dirección que se puede 

conseguir y mantener una buena calidad en el producto; también reduce los costes e incrementa 

la productividad” (Enrick et al., 1989, p.3). 

Si se fusionan las definiciones anteriormente citadas, se puede afirmar que el control de calidad 

hace referencia al desarrollo de una serie de regulaciones cuyo fin último es garantizar la calidad 

del bien o servicio producidos, con la intención de satisfacer el cliente, aumentar la rentabilidad e 

incrementar la competitividad de la compañía. 

Ahora bien, una vez entendido a qué se refiere el control de calidad, se hace necesario mencionar 

los factores que ésta implica. Ishikawa (1989) sostiene que estos factores son los siguientes: 



• Orientación hacia el consumidor. 

• Enfoque de “la calidad es lo primero”. 

• La calidad es cosa de todos, desde la alta dirección hacia abajo. 

Como puede observarse, el control de calidad involucra a áreas de suma importancia ya sea 

durante la creación de un bien o prestación de algún servicio. Por lo tanto, lo que busca el control 

de calidad es dar prioridad a estos tres factores, fusionándolos para crear un bien final completo, 

que esté elaborado mediante procesos totalmente competitivos y a su vez cumpla con los 

requerimientos del cliente. 

Así mismo, el control de calidad y mejoramiento son dos términos que van unidos. Se entiende 

por control a la constante verificación de las actividades o etapas que componen cierto proceso, 

con el fin de evitar cualquier fallo en el mismo. Una consecuencia del control es la mejora 

gradual, inintencionada, de forma natural, que sufren los procesos vigilados. Por otro lado, el 

mejoramiento consiste en llevar a cabo acciones para perfeccionar las etapas existentes. 

Ishikawa (1989) afirma:  

Cuando tratamos de ejercer el control, la mejora ocurre de forma natural; cuando tratamos de 

efectuar la mejora, comprendemos de forma natural la importancia del control. En otras 

palabras, el control y la mejora son como las dos ruedas de una bicicleta; si una de ellas no 

gira correctamente, la bicicleta no avanzará con fluidez. (p.76) 

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la relación entre control de calidad y mejoramiento, 

se hace imprescindible el uso de herramientas que faciliten la ejecución de ambas, para permitir 

que la empresa, tal como la analogía de Ishikawa, avance fluidamente.  



De acuerdo con lo expresado por Gillet-Goinard y Seno (2014) en su libro La caja de 

herramientas: control de calidad, los pasos a seguir para realizar un correcto control de calidad 

enfocado en los procesos y el mejoramiento de los mismos son los siguientes: 

• Realizar un diagnóstico de la calidad: Este paso puede ser desarrollado haciendo uso 

de encuestas de satisfacción del cliente, y fichas de disfuncionalidades.  

• Poner en práctica el PDCA: Como se mencionó anteriormente, el PDCA hace 

referencia al círculo de Deming, el cual se encuentra conformado por 4 etapas: Plan, Do, 

Act, Check. Al ser ejecutado constantemente, se garantiza la mejora continua de los 

procesos. 

• Documentar y administrar los procesos: El fin de este paso es documentar de forma 

detallada las etapas que conforma un proceso específico. Para ello se puede hacer uso de 

flujogramas o diagramas de flujo, los cuales muestran de manera ordenada y precisa la 

secuencia lógica de los procesos. 

• Resolver un problema: Para facilitar este, el último paso, se pueden utilizar los 

diagramas de Pareto y matrices para la toma de decisiones. De este modo se facilita la 

correcta elección de decisiones, lo que conllevará a la solución de cualquier problema. 

Diagramas de Flujo 

Puede definirse como flujogramas aquellos diagramas que muestran de forma ordenada todas las 

etapas que componen cierto proceso. 

Reglas de diseño del Diagrama de Flujos (DF) 

De acuerdo con Ramonet (2013) las principales reglas para la correcta elaboración de los 

diagramas de flujo son las siguientes: 



A. Todo diagrama de flujo tiene un solo punto de inicio y un solo punto de final. 

B. La dirección general del DF debe ser únicamente vertical u horizontal.  

C. Las actividades deben tener un solo punto de entrada del flujo y un solo punto de salida. 

El único ícono especial es el rombo (pregunta/decisión), el cual tiene un único punto de 

entrada del flujo y dos puntos de salida. 

Fuente: Teoría y práctica del modelado de procesos mediante Diagramas de Flujo (p.9) 

D. Las salidas de flujo desde el símbolo de decisión pueden ser de tres tipos: 

• Secuencia normal: se realiza por el vértice inferior de la figura. 

• Avance: Si la respuesta a la pregunta sugiere seguir con el proceso, la salida del 

flujo se da por el vértice derecho del rombo, con dirección descendente. 

• Retroceso: Si la respuesta a la pregunta sugiere devolverse en el proceso, la salida 

del flujo se da por el vértice izquierdo del rombo, con dirección ascendente. 

Ilustración 4. Forma correcta de conectar flujos 



A continuación, se muestra cómo debe dirigir el flujo dependiendo del tipo de salida. 

Fuente: Teoría y práctica del modelado de procesos mediante Diagramas de Flujo (p.10) 

E. Etiquetas de los íconos 

• Actividad o tarea: Cada rectángulo deberá ir nombrado de acuerdo a la actividad 

que representa, preferiblemente con un verbo en infinitivo. 

• Decisión/pregunta: El símbolo del rombo ha de contener el texto de la pregunta. 

Dado que este símbolo en sí mismo significa pregunta, no es necesario incluir los 

símbolos de interrogación. La pregunta debe estar formulada de tal modo que solo 

admita como respuesta un “Sí”, “No”, “Cierto”, “Falso” o similares. 

• Documento: Dado que, en la mayoría de los casos se refiere a registros, la 

etiqueta debe contener su identificación, por ejemplo, mediante su código y/o su 

nombre. 

 

Ilustración 5. Salida correcta del flujo o dirección 



Análisis FODA 

Humberto Ponce (2007) sostiene que el análisis FODA consiste en “realizar una evaluación de 

los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas” (p.114).  

Como es ampliamente conocido, el análisis FODA está constituido como una herramienta 

sumamente útil al momento de realizar un diagnóstico de la empresa, ya que tiene en cuenta los 

factores endógenos y exógenos, positivos y negativos de la organización, con el fin de evaluar 

profundamente la situación actual de la misma. “También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de 

una organización determinada” (Ponce, 2007, p.114). 

De acuerdo con Promove (2012) las principales razones por las cuales las compañías realizan sus 

estrategias empresariales, basadas en el análisis FODA, son: 

• Buscar el posicionamiento ventajoso de la empresa sobre su competencia, resaltando su 

factor diferencial. 

• Identificar las necesidades estructurales que mejoren su rentabilidad y posibilidad de 

crecimiento a medio- largo plazo.  

• Identificar nuevas posibilidades de negocio y mercados, que aumenten el valor de la 

empresa, la posibilidad de diversificarse y la generación de clientes. 



 

Marco conceptual 

Proceso. – Maldonado, José (2011): “Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, 

desde la producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la realización de cualquier 

actividad interna”. 

 

Optimización de procesos. – Harrington, James (1998): “Metodología sistemática que se ha 

desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances significativos en la 

manera de dirigir sus procesos”. 

 

Logística. – Gómez, Juan (2014): “La logística consiste en planificar y poner en marcha las 

actividades necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto. Para ello se tienen en cuenta las 

variables que lo definen, estableciendo las relaciones que existen entre ellas”. 

 

Operador logístico. – Mora, Luis (2014): “Operador logístico se define como una unidad 

especializada, capaz de intervenir con eficiencia en las actividades y servicios logísticos, 

permitiendo a las empresas del sector real de la economía dedicarse a su actividad básica”. 

Cámara de Comercio de Cali (2013): “El operador logístico ejecuta, gestiona, administra y 

controla el desarrollo de las operaciones, empleando de forma eficiente y segura infraestructura 

física, tecnología, sistemas de información y talento humano, que pueden ser suministrados por 

el cliente o ser propios del operador logístico”.  



Exportación. – Procolombia (2018): “Exportar bienes es situar en otro territorio aduanero (por 

ejemplo, otro país o zona franca) un producto o mercancía tangible o física” 

Art. 3, Decreto 390 (2016): “Es la salida de mercancías del Territorio Aduanero Nacional 

cumpliendo las formalidades aduaneras previstas en el presente decreto. También se considera 

exportación, la salida de mercancías a depósito franco, en las condiciones previstas en el presente 

decreto”. 

 

Importación. - Pérez, María (2015): “Se refiere a la entrada de mercancías de procedencia 

extranjera en un territorio aduanero”. 

Greco, Orlando (2005): “Operación de compra de bienes que efectúa alguien ubicado en un país 

a otro situado en el extranjero y que comprende tanto trámites de transporte como de 

introducción al país de destino”. 

 

Planificación. – En concordancia con Jorge Molina (2015), Thompson y Strickland (2009), 

sostienen que la planificación es “el trabajo que lleva a cabo la alta dirección para trazar el 

camino hacia la consecución de los objetivos y metas, anticipándose a los hechos y definiendo 

las estrategias para ser eficiente y competitivo”. 

 

Competitividad. – García, Oliver (2015): “Capacidad de una empresa para ofrecer un producto 

o un servicio cumpliendo o rebasando las expectativas de sus clientes, a través del manejo más 

eficiente de sus recursos en relación a otras empresas del mismo sector”. 



DIAN. – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2019), entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, tiene como objeto coadyuvar 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 sobre los juegos de suerte y 

azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de 

comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Recuperado de: 

https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx  

 

VUCE. - Ventanilla Única de Comercio Exterior (2019), principal herramienta de Facilitación 

del Comercio del País, a través de la cual se canalizan trámites de comercio exterior de 55.000 

usuarios vinculados a 21 entidades del Estado con el fin de intercambiar información, eliminar 

redundancia de procedimientos, implementar controles eficientes y promover actuaciones 

administrativas transparentes. Recuperado de: http://www.vuce.gov.co/vuce/que-es-la-vuce  

 

SAE. – Solicitud de Autorización de Embarque. Entendido como el acto mediante el cual la 

administración aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que 

han sido sometidas al régimen de exportación. Recuperado de: http://junioraduanas.com/  

  

https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx
http://www.vuce.gov.co/vuce/que-es-la-vuce
http://junioraduanas.com/


Marco legal 

La elaboración de la propuesta para la optimización de los procesos logísticos de exportación e 

importación, llevados a cabo por la empresa Megatrade Global S.A.S, se encuentra enmarcado 

dentro del ámbito de los Negocios Internacionales, las políticas referentes a logística nacional y 

las diferentes políticas internas de la empresa, correspondientes a la ejecución de sus procesos. 

De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto se sustenta en diversos aspectos y consideraciones 

legales que deben tenerse en cuenta, con el fin de no quebrantar la ley nacional ni las 

regulaciones internas de la empresa. 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 

 

Título 1: De los principios fundamentales 

En su función como carta magna de Colombia, la constitución política de 1991 constituye el 

fundamento principal de todas las demás leyes, normas o regulaciones que se deseen 

implementar en el país, tal como lo promulga su artículo 4:  

• Art. 4: La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales. 

  



Decreto 1165 de 2019 

Mediante el presente decreto, el Gobierno nacional promueve el fortalecimiento de los criterios 

de gestión de riesgo en el ejercicio del control aduanero, en orden a neutralizar las conductas de 

contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la violación de los derechos de 

propiedad intelectual, defender la salud, garantizar la seguridad en fronteras y, en general, la 

seguridad de la cadena logística. 

• Art. 1. Alcance: El presente decreto se aplica en la totalidad del Territorio Aduanero 

Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración 

aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 

mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la 

Constitución y la ley.  

Asimismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes de 

acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los 

acuerdos o tratados mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos comerciales y los 

referidos a la protección de la propiedad intelectual. 

 

CONPES 3547: Política Nacional Logística 

Tal como se expone en su introducción, la Política Nacional Logística se enfoca en la facilitación 

de la logística del transporte de mercancías y la distribución física del intercambio comercial de 

bienes. Como primera medida, se define la misión y visión de la logística como apoyo 

importante a la productividad y por ende a la competitividad del país. Así mismo, se definen las 



estrategias que buscan la optimización del funcionamiento del sistema logístico nacional y una 

deseable reducción de los costos logísticos colombianos. 

 

Ley 7 de 1991 

También conocida como ley marco del comercio exterior, la ley 7 de 1991 dicta normas 

generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del 

país, se crean diferentes organismos para promocionar, regular y apoyar el comercio exterior, 

tales como el Ministerio de Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 

Modernización Económica. También confiere ciertas autorizaciones y dicta otras disposiciones.  

• Art. 3: Las importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios se realizarán 

dentro del principio de libertad del comercio internacional en cuanto lo permitan las 

condiciones coyunturales de la economía. 

Dentro del artículo 3 se deja constancia permisiva del desarrollo de mejoras en procesos 

logísticos internos, dado su fin comercial, ya sea exportación o importación, reservando siempre 

los intereses y el patrimonio nacional. 

 

NTC-ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad 

Tal como sugiere en su introducción, esta norma internacional promueve la adopción de un 

enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de 

la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 

del cliente. 



Los principios de la gestión que expone esta norma son: 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Compromiso de las personas. 

• Enfoque a procesos. 

• Mejora. 

• Toma de decisiones basada en la evidencia. 

• Gestión de las relaciones. 

 

CONPES 3527: Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

Este documento desarrolla los lineamientos de la política Nacional de Competitividad (PNC), 

basados en los 5 pilares para la política de competitividad, propuestos por la Comisión Nacional 

de Competitividad (CNC). Estos pilares son: 

a) Desarrollo de sectores o clusters de clase mundial. 

b) Salto en la productividad y el empleo. 

c) Formalización empresarial y laboral. 

d) Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

e) Estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión. 



Capítulo III: Metodología 

Método de investigación  

Con el fin de desarrollar el proyecto propuesto, se hace necesario determinar la metodología 

sobre la cual se regirá el trabajo.  

El presente trabajo es de tipo cualitativo y descriptivo, por lo cual la metodología del mismo se 

encuentra fundamentada en la observación y análisis de los procesos que actualmente lleva a 

cabo la empresa Megatrade Global, junto con entrevistas y diálogos con los directores 

principales de la compañía. Así mismo, el método de desarrollo del proyecto integra la ejecución 

de análisis de la matriz FODA, el desarrollo de los diagramas de flujo y los pasos mostrados del 

enfoque de evaluación de procesos propuesto por Jay Heizer y Barry Render.  

Por consiguiente, la metodología de desarrollo del trabajo está compuesta por cuatro (4) etapas, 

que van desde la descripción de los procesos actuales de la empresa hasta el informe y 

presentación de la propuesta. Esta metodología busca satisfacer los objetivos planteados al inicio 

del documento. 

  



Capítulo IV: Resultados de investigación 

Objetivo 1: Descripción de los procesos actuales de la empresa 

Los procedimientos que lleva a cabo Megatrade Global S.A.S se han ido adaptando a las 

exigencias del sector conforme pasa el tiempo, obteniendo como resultado enseñanzas, las cuales 

han sido utilizadas como catalizador con el fin de mejorar cada vez más estos procesos. 

En la actualidad, los servicios de Megatrade se basan en la gestoría logística durante los procesos 

de exportación e importación, cumpliendo con las funciones de todo operador logístico. Estas 

funciones se basan, entre otras cosas, en facilitar la llegada de cierta mercancía hasta su punto 

final, cumpliendo los estándares de calidad exigidos por los clientes y el mercado, todo esto con 

el fin de generar la satisfacción del cliente, ya sea exportador o importador. 

Por este motivo es indispensable documentar la forma como se realizan estas actividades, que 

como ya se mencionó con antelación, hacen referencia a la gestoría logística en exportaciones e 

importaciones. 

Del mismo modo, se hace necesario describir técnicamente la forma como fueron recolectados 

los datos que se muestran a continuación. El método utilizado se basó en el procedimiento 

propuesto por Roberto Sampieri (2014) en su libro Metodología de la investigación, el cual 

corresponde a la recolección y análisis de datos cualitativos. 

Así pues, la consecución de la información se hizo utilizando diversas herramientas y atravesó 

diferentes etapas. En la primera etapa se llevó a cabo la recolección primaria de datos. Esta se 

dio gracias a la observación no estructurada de los procesos que diariamente se ejecutan en la 

compañía. Posteriormente los datos fueron ordenados y analizados, lo que arrojó determinados 

resultados. Estos resultados fueron socializados con las personas que los realizan y a su vez se 



empleó la segunda herramienta, correspondiente a entrevistas abiertas, comenzado de esta forma 

la segunda etapa. Como se mencionó, se hicieron una serie de preguntas tanto a los trabajadores 

como a los directivos sobre los procesos de gestoría en importaciones y exportaciones. Los datos 

fueron yuxtapuestos con los obtenidos de la observación, se buscaron similitudes y como 

resultado del ordenamiento y análisis se obtuvieron los procesos que se exponen en el presente 

documento. Para finalizar, se revisaron documentos relacionados con dichos procesos y se 

anexaron los mismo, completando así la descripción de los procesos de gestoría en importaciones 

y exportaciones. 

Proceso actual de gestoría en las exportaciones 

Como ya se mencionó, el proceso de gestoría en las exportaciones que actualmente lleva a cabo 

la compañía fue obtenido mediante entrevistas y diálogos con las personas encargados de estos, 

quienes se desempeñan en las áreas de operaciones comerciales. Este proceso se inicia una vez el 

cliente manifiesta su intención de realizar la venta a determinado país. Las actividades que 

conforman dicho proceso son las siguientes:  

A. Solicitar el Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN con el código 23, el cual 

acredita a la persona jurídica o natural como exportador. 

B. Solicitar la cámara de comercio del exportador. 

C. El exportador debe estar registrado ante la DIAN, para que autorice a Megatrade Global 

S.A.S, con el fin de realizar cierta documentación. 

D. Se solicitan las cantidades a exportar, peso y medidas del producto en cuestión. 

E. Se busca la partida arancelaria del producto o mercancía a exportar. Esto se hace con el 

fin de conocer los requisitos generales para la exportación del producto. La partida 



arancelaria es buscada en el sistema digital MUISCA, ofrecido por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

F. Si la exportación es aérea, se solicita a diferentes agencias de carga cotización de las 

tarifas y luego se realiza un cuadro comparativo para poder conocer cuales constituyen 

las mejores las propuestas. 

G. Si la exportación es marítima, se debe hacer registro en el puerto. Este registro se hace 

diligenciando una serie de formularios, los cuales son: 

• Registro del cliente. 

• Formato de solicitud de registro. 

• Actualización de terceros. 

H. Si la exportación es vía terrestre, se solicita cotización del flete a la transportadora. En el 

caso de Megatrade Global S.A.S, la transportadora corresponde a la Cooperativa 

Santandereana de Transportadores Limitada (COPETRAN).  

I. Si es un cliente nuevo se debe hacer registro en la agencia de aduana, diligenciando el 

formato acta de acuerdo de seguridad asociados de negocios, la autorización de 

intermediario, la autorización para el tratamiento de información personal, la circular 

170, el contrato de mandato, el acta de visita y por último se toman fotos de la planta de 

producción, donde deben aparecer la dirección de la misma y los trabajadores ejerciendo 

sus respectivas actividades. 

J. El cliente debe diligenciar la Forma 02, la cual sirve como guía para crear la Declaración 

Juramentada de Origen. 

K. Realizar el registro en el VUCE antinarcóticos, en caso de no encontrarse registrado. 



L. Después del registro en el VUCE, se debe adquirir la firma digital antinarcóticos, la cual 

es obligatoria para toda exportación colombiana. Existen numerosas compañías 

certificadas por el estado que proveen dicha firma. Entre las principales se encuentran 

Certicamara, GSE S.A y Andes SCD. También cabe resaltar que la vigencia de la misma 

puede ser de uno (1) o dos (2) años. 

M. Solicitar factura firmada por el representante legal y lista de empaque con pesos y 

medidas exactas. Posteriormente se revisa que tengan los requerimientos para la factura 

de exportación, la cual debe contener el término de negociación, la forma de pago, la 

partida arancelaria, precios en dólares y toda la información del importador. 

N. Si la exportación es marítima o aérea, se deben diligenciar las cartas de responsabilidad.  

O. Para finalizar la llegada de la mercancía y si la misma es por medio aéreo, se debe tener 

un borrador de la guía aérea y una reserva, con el fin de permitir la entrada de la 

mercancía al aeropuerto. Posteriormente se envían los documentos (lista de empaque y 

factura) a la agencia de carga para realizar la SAE y la planilla de traslado (se entrega la 

información del transporte que entrega la carga: placas y datos del conductor). 

P. Para finalizar la llegada de la mercancía y si la misma es por medio marítimo, la agencia 

de carga debe confirmar la reserva. Se envía borrador del BL para luego ser aprobado y 

se envían también los documentos (factura y lista de empaque). Todo lo anterior con la 

finalidad de autorizar la entrada de la mercancía al puerto. 

Q. Por último y ya para dar fin a la totalidad de la operación, se debe hacer el cierre 

documental. Para cumplir tal objetivo, es necesario presentar los siguientes documentos 

a la agencia de carga: SAE, selectividad, tiquete de báscula, instrucción de BL, carta de 



responsabilidad firmada por la policía antinarcóticos, perfilación antinarcóticos y copia 

de la factura comercial y lista de empaque. 

Proceso actual de gestoría en las importaciones 

Si bien, el proceso de gestoría en las importaciones está conformado por algunos pasos similares 

a los que se llevan a cabo durante la gestoría en las exportaciones, las actividades que se realizan 

en la importación se mostrarán a continuación para, posteriormente, evidenciar las principales 

diferencias. Cabe resaltar que la información enunciada fue obtenida entre diálogos y entrevistas 

a las personas que diariamente realizan estas actividades.  

A. El primer paso es solicitar el RUT (Registro Único Tributario) del importador. Este RUT 

debe tener marcada la casilla 22, que acredita a la persona natural o jurídica como 

importador. 

B. Solicitar la cámara de comercio del importador. 

C. Se solicitan las cantidades a importar, peso y medidas del producto en cuestión, con el fin 

de hacer el contrato del medio de transporte. 

D. Se busca la partida arancelaria del producto o mercancía a importar. Esto se hace con el 

fin de conocer los requisitos generales para importar el producto. La partida arancelaria 

es buscada en el sistema digital MUISCA, ofrecido por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

E. Se determina, de acuerdo con la partida arancelaria, el régimen de importación del bien. 

Este puede ser: libre importación, licencia previa o prohibida importación. 

F. Si es un cliente nuevo se debe hacer registro en la agencia de aduana para cumplir con el 

SARLAFT, donde se le pide al importar documentos que comprueben la legalidad de los 

ingresos de la empresa. Para ello se debe diligenciar el formato acta de acuerdo de 



seguridad asociados de negocios, la autorización de intermediario, la autorización para el 

tratamiento de información personal, la circular 170, el contrato de mandato y el acta de 

visita. 

G. Se solicita a diferentes agencias de carga cotización de las tarifas, por vía aérea o 

marítima, según lo requiera el cliente. Luego se realiza un cuadro comparativo para poder 

conocer cuales constituyen las mejores las propuestas. 

H. Se hace un registro en la agencia de carga del cliente. Este registro es anual y para ello se 

deben enviar los siguientes documentos: 

• Circular 170. 

• Acta de visita. 

• Estados financieros. 

• Cámara de comercio. 

• RUT 

I. Si la importación es marítima, se debe registrar al importador en el puerto al que va a 

llegar la mercancía. Este registro es anual y se debe diligenciar el Registro del Cliente, 

Formato de Solicitud de Registro y Actualización de Terceros. 

J. Si la importación es aérea, no se debe realizar registro alguno, a no ser que la aerolínea 

corresponda a Avianca. 

K. Si la partida arancelaria lo requiere, se solicita al cliente los documentos legales de la 

importación, para realizar la descripción mínima. Estos documentos son: 

• Factura comercial. 

• Lista de empaque.  

• Ficha técnica del producto. 



L. Los documentos mencionados anteriormente se le envían a la agencia de aduanas. Éstos 

procederán a revisar si los documentos cumplen con los requisitos para realizar la 

importación. Así mismo, los documentos del inciso anterior pueden ser usados para dos 

motivos principales:  

• Por si la agencia de aduanas necesita obtener alguna información adicional 

exigida por la declaración de importación. 

• Para definir si se debe realizar una declaración anticipada. 

M. Luego, se realiza la reserva con la agencia de carga, diligenciando la Solicitud de Reserva 

N. Después de esto, la agencia de carga en origen se comunica con el proveedor para definir 

la fecha de entrega de la mercancía y la fecha de salida del buque. 

O. Posteriormente, la agencia de carga envía el booking o reserva, donde se muestran los 

datos de transporte y las fechas de salida y entrada de la mercancía. 

P. Cuando llega la mercancía la agencia de aduana presenta la declaración de importación 

en el sistema MUISCA de la DIAN para definir el tipo de selectividad aduanera. 

• Si la selectividad es automática, no existen revisiones. 

• Si la selectividad es física, la agencia de aduanas de solicitar una cita con algún 

inspector de la DIAN. 

• Si es documental, la agencia de aduanas se deben presentar los documentos 

soporte de la importación que le solicite la DIAN. 

Q. Una vez revisada la mercancía y aprobada el acta de levante, se procede a realizar el 

desaduanamiento de la mercancía. 

R. Si la importación es marítima, se pagan los gastos del puerto. Luego la transportadora 

solicita una cita al puerto para retirar la mercancía. 



S. Si la importación es aérea, se le informa al aeropuerto los datos de la empresa 

transportadora que irá a retirar la mercancía del depósito habilitado. 

T. Si la importación es aérea y corresponde a la modalidad de descargue directo, la 

mercancía se retira directamente del aeropuerto, sin pasar por ningún deposito habilitado. 

Como puede observarse, tanto el proceso de importación como el de exportación poseen grandes 

similitudes. Estas similitudes radican principalmente en trámites que deben realizarse ante 

entidades públicas, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Cámara 

de Comercio y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). También es cierto que existen 

congruencias en actividades como registros en puertos, contratación de agencias de aduanas y 

transportadoras, entre otras.  

Sin embargo, al ser dos operaciones de naturaleza distinta, tienen diferencias marcadas. Una de 

ellas, la más evidente e importante, son los trámites de inspección al momento de arribo de la 

mercancía cuando se trata de una importación. También se difiere en la cantidad de información 

que debe ser suministrada al puerto o aeropuerto al que llega la mercancía. 

Siendo así, Megatrade Global ejecuta de la forma mostrada sus gestorías logísticas, fusionando el 

cumplimiento de la ley nacional con la experiencia que tiene del sector, lo cual da como 

resultado sus procedimientos actuales. 



 

 

Objetivo 2: Diagnóstico de la situación actual y análisis de los procesos 

En esta etapa se pondrán en manifiesto las principales oportunidades de mejora durante la 

ejecución de los procesos evidenciados en la etapa anterior. Así mismo, se explicarán cada uno 

de los fallos, su origen y repercusión, tanto en el desarrollo de los procedimientos como en el 

resultado final de los mismos. 

Con el fin de conocer a fondo tanto las virtudes como los defectos de la empresa, se hace 

necesaria la elaboración de un análisis que nos permita conocer estos aspectos, así como las 

oportunidades y amenazas presentes en el sector. Por este motivo se elaboró la matriz FODA que 

se mostrará a continuación. 

 

Tabla 2. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Amplio conocimiento del sector. A 

pesar de su corta existencia, la 

empresa sabe perfectamente el 

funcionamiento, ventajas y 

dificultades que presenta la logística 

nacional, sector donde opera.  

• Buena relación con los clientes. 

Megatrade Global mantiene una 

excelente relación con todos sus 

clientes, fruto de la constante 

comunicación y atención que se les 

presta a los mismo.  

• Seguimiento total de los procesos, 

desde su inicio hasta su culminación. 

La compañía emplea un eficiente 

formato de acompañamiento de los 

• Desorganización general. Los 

procesos de gestoría llevados a cabo 

por la empresa no se encuentran 

documentados, por lo tanto, existe 

desorden en la ejecución de los 

mismos, lo que a la larga disminuye 

la competitividad de la compañía.  

• Poca división de las actividades 

laborales. No existe una división 

adecuada al momento de realizar las 

diferentes actividades que componen 

los procesos de gestoría de la 

empresa. Este hecho genera cierto 

desorden y el incorrecto desarrollo de 

los procesos. 



procesos, el cual se basa en la 

continua asistencia durante todas las 

etapas de sus procesos de gestoría. 

• Constante búsqueda de 

mejoramiento. Los directivos de la 

empresa generalmente asisten a 

charlas, ponencias, conferencias y 

demás eventos de gran utilidad para 

el mejoramiento de todas las áreas de 

la organización.   

• Experiencia para resolver problemas. 

• Poco posicionamiento en el sector. 

Debido a los pocos años que lleva en 

funcionamiento, la empresa no 

cuenta con el posicionamiento 

suficiente, lo que la hace poco visible 

a los clientes potenciales. 

• La compañía carece de una estrategia 

de marketing bien establecida. Esto 

evita que la empresa sea reconocida 

en el sector. 

• Megatrade Global no cuenta la 

debida planificación estratégica, lo 

que le impide la visualización de las 

metas y dificulta su logro. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Incremento en el número de 

capacitaciones, conferencias y 

eventos ofrecidos por el gobierno con 

el fin de aumentar la competitividad 

de las empresas. 

• Aumento de clientes por fuera de la 

ciudad y su área metropolitana. 

Gracias a su asistencia a las 

diferentes ferias nacionales, la 

empresa ha conseguido nuevos 

clientes con los cuales ha forjado 

muy buenas relaciones.  

• Regulaciones, normas y políticas 

nacionales favorables. Debido a los 

actuales aumentos en el arancel para 

importación de calzado, principal 

sector con el que labora la compañía, 

las exportaciones de calzado en la 

región han aumentado, 

incrementando así mismo las 

exportaciones de los clientes de la 

empresa. 

• Avances tecnológicos que favorecen 

el desempeño de la empresa en el 

mercado. 

• La competencia se encuentra cada 

mes más capacitada, presentando 

recurrentes innovaciones y mejores 

convenios, lo que aumenta su 

competitividad.  

• Grandes variaciones en las tarifas 

que ofrecen los agentes de 

carga/transportadoras. Las 

cotizaciones que la compañía ofrece 

a sus clientes están sujetas a las 

tarifas ofrecidas por las agencias de 

cargas, las cuales suelen variar 

mensualmente y pueden afectar 

negativamente la operación. 

• Demoras en los procesos por parte de 

entidades públicas y privadas. Estas 

demoras radican principalmente en la 

obtención de firmas digitales, 

aprobación de certificados de origen, 

plataformas digitales desactualizadas 

y poco estables, que impiden el 

desarrollo normal de los procesos.  

• Desconfianza de los clientes nuevos 

hacia| a la compañía. La mayoría de 

clientes nuevos presentan 

incredulidad hacia la empresa, dado 

que, para realizar los procesos de 

gestoría, se necesitan ciertos 

documentos y firmas de éstos, 

mostrándose muy precavidos y 

escépticos. 



Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo evidenciado en la matriz FODA, Megatrade Global tiene fundamentalmente 

cinco (5) debilidades que afectan su funcionamiento. Como se mencionó con antelación, dos de 

ellas refieren a la desorganización y la falta de división en las tareas laborales. Estas dos 

debilidades pueden catalogarse como las causas principales de la falta de planificación 

estratégica y la carencia de un formato de gestión moderno. A esto se suma el escaso 

posicionamiento en el sector.  

No obstante, la compañía también posee grandes fortalezas, entre ellas se destacan el amplio 

conocimiento del sector, su proactividad en cuanto al mejoramiento continuo y su sabiduría al 

momento de solucionar los diferentes problemas. 

Es preciso también tener en cuenta las amenazas exteriores, las cuales pueden repercutir 

negativamente en el desempeño del objeto social de la compañía si no son bien gestionadas. Por 

consiguiente, es necesario que se tenga elaborado un plan de acción que busque frenar el impacto 

desfavorable de dichas amenazas y que procure sacar lo mejor de las adversidades, para de este 

modo convertir las amenazas en oportunidades. 

Así pues, los puntos débiles pueden ser fácilmente corregidos si se aprovechan de forma 

eficiente tanto las fortalezas internas de la empresa como las oportunidades que brinda el 

ambiente externo. 

Ahora bien, una vez examinada la empresa, se precisa analizar por otro lado los procesos de 

gestoría, tanto en importaciones como en exportaciones que realiza Megatrade Global. 

Ciertamente, los procesos de importación y exportación se encuentran correctamente 



estructurados, existen factores endógenos y exógenos que afectan de forma negativa el curso de 

estos procesos, generando demoras y contratiempos que para nada sirven a la empresa ni a sus 

clientes. 

Entre los principales factores endógenos, es decir, aquellos surgidos desde Megatrade Global 

S.A.S, se encuentran dos: la desorganización y la no división de labores bien establecida. 

Puede afirmarse que estos dos fallos se encuentran muy relacionados entre sí, y su origen es de 

naturaleza administrativa y personal. En cualquier organización, ya sea pequeña, mediana o 

grande, es de vital importancia la excelente organización, tanto del puesto de trabajo como 

laboral. Si estos aspectos se descuidan, pasándolos a un segundo plano, inevitablemente el 

desorden se verá reflejado en todas las esferas productivas de la compañía, generando destinos 

antes, durante y después de la ejecución de sus actividades. Esto conllevará, entre otras cosas, al 

aumento del tiempo que tarda en llevarse a cabo las operaciones, al igual que el incremento en 

los costos de las mismas. 

Puede afirmarse que la poca división del trabajo es un error que se soluciona con cierta facilidad. 

Únicamente deben especificarse las tareas que cada uno de los funcionarios realizará durante los 

procesos de gestoría en las exportaciones e importaciones. Así, las tareas que conforman los 

procesos ejecutados por la compañía se llevarán a cabo de una forma más eficiente y óptima. La 

división de labores también trae consigo otro gran beneficio, a menudo olvidado por su carácter 

psicológico. Este beneficio hace alusión a la disminución del estrés provocado por la carga 

laboral, causa principal de accidentes laborales, disminución del rendimiento y desempeño de los 

trabajadores, ansiedad y depresión, entre otras. 



Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, también existen factores exógenos que 

influyen negativamente en el desarrollo de la gestoría en operaciones de exportación e 

importación. Estos factores son, en esencia, los siguientes: 

• Demoras por parte de los clientes al momento de suministrarle a Megatrade Global los 

documentos y permisos pertinentes. También se evidencian errores en el diligenciamiento 

de cierta documentación, en especial facturas comerciales. 

• Sistemas electrónicos deficientes de entidades públicas. El más claro ejemplo es el de la 

página web de la DIAN, indispensable al momento de importar y/o exportar. Si bien, la 

política nacional planteada por el gobierno promueve la digitalización de los procesos, 

éste no ofrece plataformas competitivas para cumplir tal fin. En cambio, propone 

sistemas obsoletos. 

• Tardanza por parte de entidades privadas durante la solicitud de la firma digital. Las 

compañías acreditadas por la nación para emitir firmas digitales, ya sean por concepto de 

antinarcóticos, comerciales o de representación, poseen problemas operacionales 

internos. Esto se evidencia desde el inicio de la solicitud; no existe un medio confiable de 

comunicación entre la compañía emisora y el cliente, se debe llamar constantemente para 

saber el estado del proceso y éste se estanca con regularidad, sin mencionar la gran 

dificultad al momento de realizar reclamos y el inexistente servicio postventa. 

 

 

  



Objetivo 3: Informe y presentación de la propuesta 

Optimizar los procesos significa mejorar la forma como se efectúan cada una de las actividades 

que, en su conjunto, constituyen un procedimiento determinado, sin necesidad de cambiarlo 

radicalmente. Existen diversas formas de mejoramiento, entre estas se encuentra la 

documentación de los procesos. La documentación busca organizar totalmente los procesos que 

no se encontraban bien establecidos, procurando su estandarización y obteniendo por 

consiguiente mejoras en el resultado final de los mismos.  

Respecto a los beneficios que trae consigo la optimización de los procesos, Mallar (2010) afirma: 

“Al establecer un riguroso diseño de cada proceso, el rendimiento aumenta porque no se 

malgastan recursos ni tiempo en esfuerzos inútiles” (p. 20).  

Del mismo modo, el mejoramiento de los procesos aporta beneficios por medio de la alineación 

con el fin de alcanzar un objetivo común orientado al cliente, brindando un marco para el 

rediseño del trabajo (Mallar, 2010). 

La propuesta del plan de acción surgió al analizar de forma detallada cada uno de los aspectos 

que rodean a la compañía, Megatrade Global S.A.S. Los aspectos considerados están 

constituidos por factores externos e internos, tal como se mencionó en la etapa anterior, referente 

al diagnóstico y análisis de los procedimientos que actualmente lleva a cabo la organización. 

De este modo y, teniendo en cuenta las principales debilidades de la empresa y la finalidad del 

presente proyecto, se concluye que la mejor propuesta para la optimización de los procesos 

logísticos en las exportaciones e importaciones, realizadas por Megatrade Global, es la 

elaboración de un diagrama de flujos o flujograma. 



Los diagramas de flujo o flujograma, constituyen una herramienta de gran relevancia en la 

optimización de los procesos de cualquier empresa, ya que su principal propósito es la 

representación gráfica de los pasos que componen un determinado procedimiento, lo que permite 

una mejor comprensión del mismo. 

Ricaurte (2014) sostiene:  

El objetivo del diagrama de flujo es mostrar tareas, secuencias, entradas y salidas para un 

proceso específico, con un nivel de detalle alto para describirlo. Los puntos fundamentales de 

esta herramienta son: mostrar las tareas detalladas que constituyen un proceso, sin mostrar los 

enlaces entre proveedores y clientes, ni determinando como se realiza el trabajo. (p. 9) 

Así pues, los diagramas de flujo son sumamente útiles si se desea documentar y dotar de un 

orden lógico a los procesos de la compañía. A continuación, se mostrarán los principales 

símbolos utilizados en los diagramas de flujo.  

Rectángulo o caja

• Representa una actividad, operación o tarea.

Rombo

• Representa una condición, pregunta o decisión.

• Se responde únicamente con dos alternativas: "Sí" o "No".

Línea con flecha

• Representa la secuencia de las actividades o el flujo. 

Ilustración 6. Simbología de los Diagramas de Flujo 



 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se muestran los principales símbolos utilizados en los flujogramas. En total 

son seis (6) aunque pueden llegar a ser más de diez (10), dependiendo la complejidad y extensión 

del proceso. En la presente propuesta se harán uso de los pictogramas mostrados en la ilustración 

6. 

A continuación, se mostrará como se mencionó en páginas anteriores, la materialización de la 

propuesta, es decir, la elaboración de los diagramas de flujo correspondientes a los procesos de 

gestoría en la exportaciones e importaciones. 

 

Rectángulo con doble línea lateral

• Representa un proceso o actividad compleja.

Pseudo-rectángulo con curva inferior

• Representa la presentación de documentos o simplemente 
una infromación sin especificación del soporte.

Elipse de inicio/fin

• Representa el inicio o fin del proceso.



Proceso de exportación 
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Proceso de Importación 

 

A 

pág. 3 

De 

pág. 1 



 

pág. 2 

De 
pág. 2 



Como puede observarse, los diagramas de flujo expuestos se componen por cada una de las 

actividades que conforman tanto los procesos de gestoría en las exportaciones como en las 

importaciones. De esta forma, los procedimientos ya no estarán únicamente plasmados en el 

conocimiento de quienes los ejecutan, sino que se tendrá una guía tangible que servirá como 

apoyo y hará que los procesos sean más óptimos. 

A 
pág. 3 



Conclusiones 

Como consecuencia de lo elaborado en el desarrollo del presente trabajo, se mostrarán a 

continuación las principales conclusiones a las que se llegó luego realizar el debido análisis de 

los resultados obtenidos.  

• Se encuentra que, a pesar de que los procesos de gestoría en importación y exportación 

llevados a cabo por Megatrade Global S.A.S están debidamente constituidos, la 

desorganización y la falta de documentación de estos procesos hace que los mismos no se 

desarrollen de forma eficiente, generando resultados desfavorables para la compañía. 

• Además de la falta de organización y no esquematización de los procesos, existen 

factores externos como demoras en trámites con entidades públicas y privadas, así como 

tardanzas y errores cometidos por parte de los clientes, los cuales influyen negativamente 

en el desarrollo competente de los procesos que ejecuta la compañía. 

• A partir de la documentación de los procesos de gestoría en exportaciones e 

importaciones mediante la utilización de los diagramas de flujo, se logra dotar de un 

orden lógico a la realización de estos procesos, permitiendo la ejecución precisa y 

competente de los mismos. A su vez, el principal resultado a corto plazo consiste en la 

mejora significativa en los tiempos de realización de dichos procesos. 

• Se encontró que la empresa posee un amplio conocimiento en todos los aspectos 

referentes al sector donde se desempeña. Esta habilidad le permite la correcta toma de 

decisiones en momentos claves de la operación y también juega un papel importante en 

situaciones críticas, facilitando del mismo modo su proceder. 

•  Se concluye que, con la integración y concientización de los trabajadores en la aplicación 

competente de las actividades que conforman los procesos de la compañía, con el fin de 



que ejecuten sus labores de forma pertinente, se asegura un compromiso de los 

trabajadores con los procesos, lo que permite mayor sentido de pertenencia y adaptación 

constante de sus funciones. 

• Debido a su reciente constitución, Megatrade Global S.A.S no cuenta con una estrategia 

de marketing determinada y tampoco lleva a cabo una efectiva planeación estratégica. 

Esto le dificulta a la compañía tanto irse posicionando en el sector, como alcanzar las 

metas propuestas. 

 

  



Recomendaciones 

De acuerdo con lo expuesto en el presente proyecto y basándose en el análisis desarrollado, se 

recomienda: 

• Mayor comunicación asertiva con cada uno de los clientes, manteniendo diálogos 

constates con los mismos antes, durante y después de la ejecución de los procesos. Esto 

permitirá esclarecer en primera medida la finalidad de la operación, evitando 

malentendidos y contratiempos y a su vez generará mayor satisfacción al cliente. 

• Implementar un formato eficiente de división de labores en la compañía, para facilitar la 

realización de las diferentes actividades que componen los procesos llevados a cabo por 

la empresa.  

• Se sugiere la implementación de sistemas de gestión documental con el fin de conservar, 

administrar y regular el flujo de documentos de la empresa, ya que optimizará la 

organización de los mismos y creará mayor confianza por parte de los clientes hacia la 

empresa.  

• Realizar y llevar a cabo planeaciones estratégicas que permitan perfeccionar el proceso 

de toma de decisiones, facilitando la solución de cualquier problema, lo que minimizará 

los riesgos tomados por la entidad. También le permitirá a la empresa tener metas claras y 

posibilitará el cumplimento de las mismas.  

• Resulta fundamental que la empresa lleve a cabo una estrategia de marketing más 

efectiva, basándose principalmente en campañas de publicidad y posicionamiento en 

motores de búsqueda, con el fin de hacer más visible la compañía, aumentar la cartera de 

clientes, así como su retención y fidelización.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ejemplo de Registro Único Tributario (RUT). 



 

Anexo 2. Ejemplo de documento Cámara de Comercio 



 
Anexo 3. Formato Registro de clientes 



 

Anexo 4. Formato Autorización de Terceros 

 



 

Anexo 5. Formato Acuerdo de Seguridad de Asociados 

 



 

Anexo 6. Circular 170 

 



 

Anexo 7. Formulario Actualización de Datos 

 



 



Anexo 8. Declaración Juramentada de Ingresos 

 



 

Anexo 9. Ejemplo Contrato de Mandato 



  

Anexo 10. Formulario Conocimiento del Cliente 



 

Anexo 11. Acta de Visita 



 

Anexo 12. Formato Declaración Juramentada de Origen 



Anexo 13. Formato Certificado de Origen (TLC Colombia – Costa Rica) 

 

 



 

Anexo 14. Formato Certificado de Origen (Acuerdo de Cartagena) 


