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Prólogo 

 

El presente trabajo de grado, tuvo como objetivo Evaluar los procesos en el área de 

operaciones en la empresa NOVA SERVICES FTZ SAS, se utilizaron instrumentos de recolección 

de información y se analizaron las matrices MEFI (matriz de evaluación de los factores internos), 

MEFE (Matriz de evaluación de los factores externos), MIME (factores internos y externos) 

cerrando con un FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 

 

 Se logró evaluar cada uno de los procesos que conforman el área de operaciones de la 

compañía, detallando cada uno y generando un manual para cada proceso. 
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Introducción 

 

              De acuerdo con la Ley 1004 del 2005, una Zona Franca se define como un área geográfica 

delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales 

de bienes y  de servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en 

materia tributaria, aduanera y de comercio exterior (www.legiscomex.com, s.f.). 

 

Zona franca de Bogotá desarrolla actividades industriales, de bienes y servicios, 

generando más de 30 mil empleos, con un clúster de casi 400 empresas, calificadas y de 

apoyo de los sectores de industria, logística, comercio, servicios y tecnología, uniendo en 

un solo lugar a compañías nacionales e internacionales. (zonafrancabogota.com, s.f.). 

 

El objeto social principal de la compañía Nova Services FTZ SAS es ser usuario Industrial 

de bienes y servicios de zonas francas en Colombia, con el Propósito de desarrollar todos 

los procesos productivos o maquilas, Funciones y servicios que estas actividades implican, 

exclusivamente en las zonas francas de Colombia, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 

1004 de 2005 y sus decretos reglamentarios, así mismo la Prestación y comercialización 

de sus servicios tanto a nivel nacional Como internacional.  (Nova Services FTZ SAS, 

2018). 

 

 NOVA SERVICES FTZ SAS ofrece soluciones logísticas en zona franca, brindando 

servicios como Usuario industrial de Bienes “Persona jurídica instalada exclusivamente 

en una o varias zonas francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes, 

mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados” y Usuario 



12 

  

Industrial de Servicios “Persona jurídica autorizada para desarrollar en una o varias zonas 

francas. (Zona Franca Bogota, 2018). 

 

Se buscará optimizar los procesos mejorando los problemas que se encuentren mediante 

la evaluación a los procesos en el área de operaciones, se utilizarán instrumentos de recolección de 

información que evidencien el estado actual del área y sus procesos de ingresos y salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

  

Justificación 

 

La importancia de la Evaluación de los procesos en el área de operaciones tiene como fin 

conocer el estado actual de la compañía, identificando los problemas que existen para encontrar la 

mejor alternativa que conlleve a mejorar los procesos y el resultado se vea reflejado en la 

satisfacción del cliente, aumentando la confianza en la operación que está realizando con la 

compañía bajo excelentes estándares de calidad, logrando concluir operaciones de ingreso y salida 

de la carga de acuerdo a la modalidad, de manera rápida y eficaz, generando valor agregado al área 

de operaciones y que la compañía logre posicionarse día a día en el mercado.  

 

La empresa como usuario industrial de bienes y servicios, "Proceso industrial. Conjunto 

de actividades realizadas sucesiva o concatenadamente y de manera planificada, donde los usuarios 

industriales autorizados o calificados de una zona franca, a través del uso de materias primas, 

insumos, maquinaria, equipo, recursos humanos, tecnológicos y/o servicios, obtienen bienes o 

prestan servicios" (www.es.presidencia.gov.co, 2018, art 1), de no lograr resolver el problema 

encontrado se generaran retrasos en la operación debido a que no se asignaran rápidamente 

formularios de ingresos, salidas y cierres, generando demora en el cargue y descargue de 

mercancía, creando una inconformidad por parte de los clientes. 

 

La compañía cuenta con un amplio portafolio de servicios que puede ofrecer, se pretende 

lograr de manera exitosa mejorar los tiempos de asignación de formularios de ingreso, salida y 

cierres aéreos, marítimos y carga suelta.  

 

 

http://www.es.presidencia.gov.co/
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Carácter Situacional 

 

              NOVA SERVICES FTZ SAS inicio operación en enero de 2014 y desde ese momento se 

ha caracterizado por su excelente servicio y desarrollo de su operación acomodada a las 

necesidades particulares de cada uno de sus clientes. Cuenta con 1.300 Mts2 de bodega, 

1.200 Posiciones de estiba, 300 Mts2 de acomodación en piso, 1.900 Mts2 de espacio en 

patio, 3 Muelles para cargue y      descargue. (Nova Services FTZ SAS, 2018). 

 

NOVA SERVICES FTZ SAS es una compañía que brinda sus servicios como usuario 

industrial de bienes y servicios, hace parte del grupo BEMEL y grupo BMA. Brindando los 

siguientes servicios: 

 

Como usuario industrial de servicios: 

 

• Salida temporal de Zona Franca, con destino al Territorio Nacional, de materias primas, 

insumos y bienes intermedios, para realizar parte del proceso industrial en el resto del TAN. 

• Alistamiento de pedidos de acuerdo a la necesidad de los clientes en el Territorio Nacional y 

exterior. 

• Servicio de Empaque y re empaque en productos de terceros. 

• Servicio de manejo de inventarios de productos de terceros. 

• Servicio de etiquetado en los productos o bienes de terceros. 

• Servicio de clasificación de productos de terceros. 
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• Servicio de Reparación, reacondicionamiento y limpieza de bienes como, computadores, 

Maquinaria y equipos de terceros. 

• Servicio de calidad de productos y bienes de terceros. 

• Servicio de coordinación logística de la operación de terceros. 

• Servicio de desensamble y ensamble a terceros.  

 

Como Usuario industrial de bienes: 

 

• Transformación y ensamble de bienes propios. 

• Servicio de transformación y ensamble a terceros. 

• Empaque y re empaque de productos propios. 

• Manejo de inventarios de materias primas propias. 

• Etiquetado de bienes propios. 

• Clasificación de bienes y productos propios. 

• Control de calidad de productos y bienes propios. 

• Servicio de reparación, reacondicionamiento y limpieza de bienes como, computadores, 

maquinaria y equipos, propios. 

• Ensamble de bienes con materias primas propias. 

 

Grupo BEMEL (operador logístico integral) compañía colombiana fundada en 1974 

conformada por la familia Benavides Melo, tiene cobertura en las siguientes ciudades: 

• Oficina principal: Bogotá 
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• Oficinas operativas: Cartagena, Buenaventura, Barranquilla 

• Oficinas Comerciales: Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Miami, 

Brinda los siguientes servicios: 

• Transporte marítimo internacional 

• Consolidados marítimos 

• Transporte aéreo internacional 

• Intermediación aduanera 

• Transporte terrestre 

• Almacenamiento y centro de distribución 

• Logística y proyectos 

• Seguros  

• Distribución urbana y nacional  

• Logística inversa  (Nova Services FTZ SAS, 2018). 
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Misión 

 

Brindar servicios de asesoría para la operación logística, custodia, manejo de inventarios 

y procesos industriales altamente productivos y competitivos como usuario industrial de bienes y 

servicios de zona franca, apoyados en talento humano competitivo e idóneo, herramientas 

tecnológicas y de gestión para el cumplimiento de las expectativas del cliente, colaboradores y de 

la organización. (Nova Services FTZ SAS, 2014).  

 

Visión 

 

NOVA SERVICES FTZ SAS, será reconocida en el 2019 como uno de los principales 

usuarios industriales de zona franca Bogotá, con altos estándares de calidad en la prestación de 

servicios de asesoría para la operación logística, custodia, manejo de inventarios y procesos 

industriales altamente productivos y competitivos acorde con los requerimientos legales y del 

mercado, promoviendo cultura de calidad y seguridad, prevención y protección del medio ambiente 

y bienestar de nuestros colaboradores. (Nova Services FTZ SAS, 2014). 

 

La compañía se encuentra ubicada en zona franca Cra. 106 N.º 15ª – 25 manzana 8, 

bodega 55 b, está conformada por: 

Adíela Reina Barrero: Gerente comercial logística 

Luis Eduardo Amaya: Director de operaciones 

Alejandro Santos: Coordinador de operaciones 
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Laura Hernández: Coordinadora servicio al cliente  

Operativos. 

 

Organigrama 

 

Figura 1. Estructura de la compañía. 

 

 

Nota: (Nova Services FTZ SAS, 2014). 
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Identificación y formulación del problema 

 

La evaluación a los procesos en el área de operaciones en la empresa Nova Services FTZ 

SAS se requiere para optimar los servicios que brinda la compañía como usuario industrial de 

bienes y servicios en zona franca. 

 

Dentro de los procesos operacionales “Procesos operativos = procesos de realización del 

producto / prestación del servicio” (Pardo Álvarez, 2017) de la compañía se encuentran: 

 

 Proceso de ingreso, registra la asignación de formularios y cierre en el sistema, de 

acuerdo a su clasificación pueden ser aéreos, Carga Suelta, contenedores en OTM, mercancía 

nacionalizada e ingreso por solicitudes de servicios. En este proceso se evidencia demora en los 

tiempos de asignación de formularios de ingreso de la carga, afectando el descargue de la mercancía 

y cierre del ingreso el cual tiene un período de 72 horas para realizar el respectivo cierre (el cual 

es aprobado el usuario operador) una vez el vehículo ha ingresado a zona franca.    

 

Proceso de salida, registra la asignación de formularios y cierre en el sistema teniendo en 

cuenta el proceso de ingreso y clasificación dada en este, “se entiende proceso como un conjunto 

de actividades interrelacionadas mediante las cuales unas entradas se transforman en unas salidas 

o resultados. Representa lo que tenemos que hacer, el trabajo a desarrollar para conseguir un 

determinado resultado” (Pardo Álvarez, 2017). En este proceso se observa demora en la asignación 

de formularios de salida y cierre del mismo, generando retrasos en toda la operación, ya que sin 

número de formulario no se puede elaborar la respectiva declaración de importación para 

nacionalizar la mercancía y posterior pago de impuestos para el retiro de la carga. 
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Estos problemas se justifican en el desconocimiento, de una parte, de la cadena del proceso 

de la operación, de las personas que hacen parte de esta y por ausencia de la persona encargada de 

elaborar todo el proceso. 

 

Teniendo en cuenta las acciones que se tomaran para solucionar el problema existente, se 

pretende que al final exista un manual de los procesos operacionales de la compañía, que pueda ser 

consultado por cualquier colaborador de la misma y no afecte la operación diaria en caso de 

ausencia de la persona encargada de esta labor. 
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Diagnóstico empresarial 

 

Determinar cuáles son los problemas de la compañía por medio de un instrumento de 

recolección de información, utilizando una encuesta cerrada, que permita conocer el entorno de la 

compañía y por medio del resultado tomar las decisiones pertinentes para elaborar un documento 

que contenga toda la información de los procesos operacionales, que sea de fácil entendimiento 

para los colaboradores de la compañía.  

 

Metodología del diagnóstico 

 

El diagnóstico se llevará a cabo por medio de un cuestionario aplicado a los empleados de 

la compañía del área administrativa y operativa, permitiendo recolectar información para conocer 

el estado actual, también se realizará por medio de encuestas aplicadas al director de operaciones 

y coordinador de operaciones para establecer e identificar problemas del área. 

 

A través de las matrices MEFE (matriz de evaluación de los factores externos), MEFI 

(Matriz de evaluación de los factores internos), MIME (factores internos y externos) Y FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se pretende realizar un análisis de la compañía 

y comportamiento de la misma frente a cambios y dificultades presentadas. 
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La matriz MEFE (matriz de evaluación de los factores externos) a utilizar será: 

 

Figura 2. Aspectos a analizar matriz MEFE (matriz de evaluación de los factores externos). 

 

            Total                      100                                                                                           100 

Nota: (Autoría propia). 
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La matriz MEFI (Matriz de evaluación de los factores internos) a aplicar será: 

 

Figura 3. Aspectos a analizar MEFI (Matriz de evaluación de los factores internos. 

Total          100                                             100 

Nota: (Autoría propia). 

 

Se elaborará un análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 

siendo el complemento de las matrices anteriores, la cual permite analizar la empresa y observar si 

está preparada para enfrentar el entorno que la rodea.  

 

              Los pasos a seguir para elaborar esta matriz son: enumerar oportunidades clave, enumerar 

amenazas clave, enumerar fortalezas clave, enumerar debilidades clave, posteriormente se 

seleccionaran los factores claves de éxito, hay que escoger aquellos que sean fundamentales para 

el éxito o el fracaso de la compañía, los factores que se incluyan en el DOFA ponderado son 

aquellos de más alto impacto en cada uno de los cuadrantes, con base en la selección de los factores 
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claves de éxito, de más alto impacto se realizara el análisis DOFA, que consiste en relacionar 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en 

oportunidad, como aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir 

el efecto de una debilidad. (Serna Gomez, 2008).           

   

Antecedentes de la práctica 

 

              La estudiante Eliana Marcela Gomez Serrano de la universidad cooperativa de Colombia, 

programa comercio internacional, elaboro el trabajo de grado titulado Diseño de un 

manual de procedimientos para mejorar el área de servicio al cliente de la compañía y 

comercializadora INTERNACIONAL ENLACE LTDA. CI, cuyo objetivo general fue, 

diseñar un manual de procedimientos para mejorar el área de servicio al cliente de la 

Compañía y Comercializadora Internacional Enlace Ltda. Ci. Y cuyos objetivos 

específicos fueron: Recopilar información en el área de servicio al cliente para evaluar los 

factores que están afectando el desarrollo de las operaciones, diagnosticar el área de 

trabajo donde se desarrollará el proyecto por medio de herramientas estadísticas que 

permitan determinar la situación real de la operación de servicio al cliente y diseñar un 

manual de procedimientos para agilizar los procesos de servicio al cliente de la empresa 

ENLACE LTDA. 

 

                   El trabajo de grado se basa en establecer un manual de procedimientos, que permitan 

elaborar un plan de acción organizado, verídico y efectivo, utilizando las matrices MEFI, 

MEFE y  las 5 fuerzas de Porter, la cual permitirá evaluar la competencia externa e interna 

de la empresa, para determinar las falencias que están presentado en área de operaciones 
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y servicio al cliente en la comunicación, logrando elaborar un manual de procedimiento 

como instructivo operativo y una descripción mínima de los procesos que intervienen en 

la operación de comercio exterior (Gomez Serrano, 2017). 

 

              Práctica empresarial,  manual de técnicas instructivas para la solución de procesos internos 

con base a la Información Exógena Cambiaria dentro de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, DIAN, elaborado por Ana Gabriela Carrillo Rivero de la universidad 

cooperativa de Colombia, programa comercio internacional, el trabajo de grado se basa 

en la elaboración de un manual de técnicas instructivas que permita dar a conocer a los 

usuarios la participación que tiene la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 

referente a la información exógena cambiaria, utilizando matrices MEFI, MEFE, MIME, 

FODA y formatos de observación, cuyo objetivo general fue diseñar un manual que 

permita al usuario el ingreso a la información exógena cambiaria. Con el fin de dar un 

mejor uso de la misma y lograr mejores resultados para la división de otras infracciones 

cambiarias. 

 

                   Los objetivos específicos fueron recopilar información mediante instrumentos de 

recolección, con el fin de lograr que los usuarios realicen la oportuna declaración de la 

misma y evitar incurrir en sanciones, diagnosticar por medio de actividades internas y 

externas la problemática presentada en el área de otras infracciones cambiarias, establecer 

una mejora por medio de un manual de técnicas instructivas, el uso adecuado de la 

información exógena cambiaria y diseñar un manual que permita al usuario el ingreso a 

la información exógena cambiaria. Con el fin de dar un mejor uso de la misma y lograr 

mejores resultados para la división de otras infracciones cambiarias, logrando que la 
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organización obtuviera una herramienta dirigida a los usuarios, haciendo énfasis en la 

mejora del manual de técnicas instructivas con el que cuenta la dirección de impuestos y 

aduanas nacionales (DIAN). (Carrillo Rivero, 2018). 

 

              Trabajo de grado titulado, diseño De Un Proceso Para La Supervisión De Las Empresas 

Marítimas y Cabotaje De La Superintendencia De Puertos Y Trasporte, elaborado por 

Lina Paola Lesmes Parra y Alejandra Sanabria Bernal por medio de práctica empresarial, 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia, programa comercio internacional, 

trabajo que se basó en que la entidad por no llevar a cabo un control del funcionamiento 

de dichas empresas permite que se violen las políticas del gobierno que rigen la 

funcionalidad adecuada con relación a la prestación de un servicio público, se estableció 

elaborar un check list a tener en cuenta para la revisión dinámica y control necesario del 

problema, el análisis se llevó a cabo por medio de una matriz de impacto y la técnica los 

cinco ¿por qué?, técnica que consiste en utilizar preguntas de manera sistemática con el 

fin de analizar un problema determinado y así mismo buscar las posibles causas, su 

objetivo principal fue diseñar un proceso para la supervisión de las empresas marítimas y 

cabotaje por parte de la superintendencia de puertos y transporte, logrando una propuesta 

de mejora dentro del proceso de supervisión en la delegada de puertos, ampliación de la 

información de transporte marítimo, levantamiento y análisis de la información 

relacionada con las empresas de transporte marítimo de cabotaje. (Lesmes Parra & 

Sanabria Bernal, 2016).  

 

              Propuesta para el mejoramiento de los procesos productivos de la empresa 

SERVIOPTICA LTDA. Elaborado por Eliana María González Neira, como trabajo de 
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grado de la pontificia universidad javeriana, facultad de ingeniería, el cual se basó en 

elaborar una propuesta para el mejoramiento de los procesos productivos de Servioptica, 

con el fin de que ellos puedan mejorar el funcionamiento de su área productiva para tener 

mayor satisfacción de sus clientes, su objetivo general fue diseñar y/o rediseñar 

procedimientos para el mejoramiento de los procesos productivos, que ajustados a la 

estructura y funcionamiento actual de la empresa en estudio, favorezcan el mejoramiento 

de los tiempos de producción y el nivel de servicio al cliente de acuerdo a los estándares 

requeridos, sus objetivos específicos fueron:  establecer estándares de tiempo para cada 

una de las operaciones pertenecientes a los procesos operativos comprendidos entre 

engavetado de trabajos y facturación de los mismos, rediseñar los métodos de trabajo para 

las áreas de producción de tal manera que se logre el cumplimiento de los estándares de 

tiempo para la elaboración de trabajos, diseñar el proceso de planeación de la producción 

y los materiales, para que permita una ejecución eficiente de las ordenes de los clientes, 

diseñar un procedimiento para que los procesos productivos utilicen adecuadamente la 

información proporcionada por los sistemas de información de la empresa y las 

estadísticas generadas por el departamento de calidad, con el fin de que se puedan tomar 

decisiones oportunas en cuanto a planeación de la producción, planeación de 

requerimientos de materiales y suministro de información a los clientes sobre sus trabajos, 

elaborar un análisis beneficio/costo de la implementación de las mejoras propuestas y/o 

las metodologías diseñadas en este proyecto, la metodología utilizada fue muestreo del 

trabajo de acuerdo a las técnicas sugeridas por Niebel para el desarrollo de los programas 

de muestreo de trabajo, algunas de las conclusiones fueron: todos los procesos en las 

empresas, por excelentes que parezcan, son susceptibles de ser mejorados. Las empresas 

deben hacer siempre un seguimiento continuo a sus procesos, siendo críticos y analizando 
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cada paso, con el fin de encontrar mejores soluciones a toda oportunidad de mejora que 

se vea, siempre teniendo en mente su norte, los procesos productivos de Servioptica, 

permiten y requieren la aplicación permanente de procesos y técnicas de mejoramiento, 

que permitan ajustar su funcionamiento a los objetivos estándares requeridos. (Gonzalez 

Neira, 2004). 

 

Análisis del entorno empresarial 

 

Condiciones económicas. 

 

En un país como Colombia que cuenta con una economía abierta de libre comercio y con 

diversos tratados, en donde el mercado se ve afectado por distintos entornos económicos que 

afectan a los empresarios, estos deben estar dispuestos al cambio de los diferentes escenarios 

externos para adaptarse y llevar a su compañía al cumplimiento de sus metas.   

 

Tasa de cambio - TCRM. 

 

Con la apertura de los mercados internacionales, se estableció el libre comercio de 

mercancías y servicios, los cuales se negocian en divisas de diferente denominación, dependiendo 

del país, y para Colombia la moneda funcional para las transacciones internacionales es el dólar.  

 

           A partir del 1 de marzo de 2018, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TCRM, 

corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de contado de 

dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, realizadas 
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entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), así como de las operaciones que 

efectúan los IMC con las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la 

República o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP. (Superintendencia 

financiera, 2018). 

 

            El valor en aduana de las mercancías importadas se determinará en dólares de los Estados 

Unidos de América. A estos efectos, el valor de la mercancía o de cualquiera de los 

elementos conformantes del valor en aduana, negociados en una moneda diferente al dólar 

de los Estados Unidos de América, será convertido a esta moneda aplicando el tipo de 

cambio vigente el último día hábil de la semana anterior a la fecha de presentación y 

aceptación de la declaración aduanera de las mercancías importadas (Decreto No 390 de 

2016, 2016).  

 

 Tabla 1. Promedio mensual TCRM agosto 2017 a agosto 2018. 

Mes Promedio mes TCRM 

ago-17 2981,07 

sep-17 2923,41 

oct-17 2951,81 

nov-17 3017,11 

dic-17 2991,95 

ene-18 2842,88 

feb-18 2849,56 

mar-18 2861,47 

abr-18 2764,48 

may-18 2857,39 

jun-18 2894,96 

jul-18 2882,67 

ago-18 2956,13 

Nota: el autor, basado en datos de la superintendencia financiera, archivo histórico de la TRM.   

(Superintendencia financiera, 2018). 
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Figura 4. Promedio mensual TCRM desde agosto 2017 a agosto 2018. 

 

Nota: elaborada por el autor, en base a datos de la superintendencia financiera. (Superintendencia 

financiera, 2018). 

 

De acuerdo a la información obtenida de la superintendencia financiera, en el periodo de 

agosto de 2017 a agosto de 2018 se evidencia que en noviembre de 2017 la TCRM alcanzó su 

punto más alto por valor de $3017.11, su punto más bajo se presentó en abril de 2018 por valor de 

$2764.48 marcada por la incertidumbre de las políticas económicas, y empezando una recuperación 

en el mes de mayo con un aumento de $93 pesos, con una tendencia al alza hasta agosto del presente 

año.    

 

La tasa de cambio representa una amenaza constante para la compañía, se utiliza semanal 

en base a la TCRM (tasa de cambio representativa del mercado) del último día hábil de la semana 

anterior, la cual es suministrada por la superintendencia financiera, afectando las importaciones 
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que es el mayor porcentaje de ingreso a la bodega, debido al aumento de los costos como fletes, 

bodegaje, impuestos, gastos en destino, correspondientes a la adquisición y nacionalización de la 

mercancía ingresada a Colombia,  adicionalmente perdiendo ventaja competitiva contra productos 

similares producidos en el país, igualmente influye en los ingresos de la compañía, debido a que la 

facturación se realiza tomando como base la tasa de cambio de la semana en que se realiza el cierre 

del ingreso de la carga al depósito y de acuerdo a el valor CIF. 

 

Incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. 

 

Las empresas que se encuentran ubicadas en zona franca cuentan con los siguientes 

beneficios: 

 

Incentivos tributarios:  

20% Impuesto a la Renta 

0% de IVA y aranceles en bienes extranjeros 

0% de IVA en bienes nacionales 

 

Beneficios aduaneros: 

• Procesamientos parciales entre empresas de una zona franca y el TAN (Territorio Aduanero 

Nacional). 

• Almacenamiento por tiempo ilimitado sin el pago de impuestos de nacionalización ni IVA. 

• Nacionalización parcial de las materias primas o productos terminados. 
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• Utilización de DTA o OTM para traslado desde puertos y pasos de fronteras, el formulario 

movimiento de mercancías hace las veces de DEX. 

• Verificación de inventarios previo a la nacionalización y pago sólo por los bienes para venta 

y no por defectuosos para rechazo. 

• Mercancías elaboradas o transformadas en ZFs se consideran nacionales, tienen el trato de 

las mercancías provenientes del TAN al cumplir los criterios de origen. 

 

Beneficios comercio exterior: 

• DIAN en sitio: funcionarios de la DIAN dedicados a la atención de las operaciones de los 

usuarios. 

• Posibilidad de clasificar y redistribuir bienes (Picking & Packing) sin premura y sin tenerlos 

nacionalizados. 

• Distribución logística internacional para las Américas desde Colombia. 

• Libre movimiento de mercancías provenientes de zonas francas a los depósitos francos y 

puertos. (Zona Franca Bogota, 2018). 

 

Teniendo en cuenta los incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior que 

tiene la compañía por  estar ubicada en zona franca, representa una oportunidad importante 

para la empresa, se beneficia en el impuesto sobre la renta el cual es 20%, si estuviera 

ubicada fuera de zona franca seria 33%, generando una oportunidad de utilizar los recursos 

en beneficio de la compañía , adicionalmente con los incentivos aduaneros y de comercio 

exterior, puede ofrecer un amplio portafolio de servicio a los clientes y  puede cumplir 

perfectamente los requerimientos y necesidades de los mismos. 
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Exportaciones e importaciones hacia zona franca. 

 

“En junio de 2017 el valor de las exportaciones totales desde las zonas francas colombianas 

fue US$194,9 millones FOB y el de las importaciones hacia las zonas francas fue US$193,7 

millones de dólares CIF”. (www.dane.gov.co, 2018). 

 

“Las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas fueron 

US$233,2 millones de dólares FOB y las importaciones hacia las zonas francas fueron US$123,6 

millones de dólares CIF en junio de 2018” (www.dane.gov.co, 2018). 

 

Figura 5. Exportaciones desde zona franca e importaciones hacia zona franca a junio 2018. 

 

Nota: (www.dane.gov.co, 2018). 

 

Las importaciones hacia zona franca representan una amenaza importante, debido a que 

el mayor porcentaje de ingresos a la bodega es representado por importaciones, de acuerdo a 

información suministrada por el DANE, las importaciones a Junio de 2018 disminuyeron un 36.2% 
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respecto al mismo periodo del año anterior significando un menor ingreso de mercancía desde el 

resto del mundo, el cual afecto el flujo de efectivo de forma directa, al disminuirse los ingresos, 

generando una desaceleración del crecimiento de la compañía reflejándose en el excedente del 

periodo actual. 

 

Figura 6. Balanza comercial de las zonas francas colombianas a junio 2018. 

              

Mes 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

Miles de dólares 

FOB 

Miles de dólares 

FOB 

Miles de dólares 

FOB 

ene-18 138.938 12% 173.197 20% -34.259 -25% 

feb-18 205.551 17% 136.126 16% 69.425 34% 

mar-18 175.981 15% 151.481 18% 24.500 14% 

abr-18 253.569 21% 151.610 18% 101.958 40% 

may-18 187.002 16% 130.470 15% 56.531 30% 

jun-18 233.215 20% 119.399 14% 113.815 49% 

Total 

2018 
1.194.256 100% 862.284 100% 331.971 28% 

Nota: (www.dane.gov.co, 2018). 

 

La balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de US $113,8 

millones de dólares FOB en junio de 2018. En junio de 2017 la balanza comercial de las zonas 

francas colombianas presentó un superávit de US $6,8 millones de dólares FOB. 

(www.dane.gov.co, 2018), Para el año 2018 el mes de abril se realizaron exportaciones por valor 

FOB de 253.569 representando el 21% de las exportaciones siendo la más representativa, siguiendo 

con esta tendencia las importaciones con un 20% equivalente al 173.197. en el mes de enero el 

balance de pagos presento un déficit de -34.259, aumentando los ingresos de la compañía, de 

febrero a junio a presentado un superávit siendo el más representativo el de junio por valor FOB 

de 113.815 equivalente a un 49%, siendo junio el de menor rentabilidad para la compañía.   



35 

  

Crecimiento economía colombiana. 

 

El crecimiento de la economía colombiana representa una oportunidad, tiene implícita 

varias características, generación de empleo, expansión de infraestructura, mejoramiento de 

maquinaria, teniendo en cuenta el entorno como fuente de crecimiento puede influir en el beneficio 

de la compañía. 

    

            En el segundo trimestre de 2018 la economía colombiana creció 2,8%, comparado con el 

trimestre inmediatamente anterior el PIB creció 0,6%., En el segundo trimestre de 2018, las 

siguientes actividades aportaron 2 puntos positivos a la variación anual del PIB:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.  

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.  

• Industrias manufactureras (www.dane.gov.co, 2018). 
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Figura 7. Grafica PIB oferta II trimestre 2018. 

 

Nota (www.dane.gov.co, 2018). 

 

De acuerdo a la gráfica 7 PIB, las actividades que ayudaron a aumentar la tasa de 

crecimiento fueron, actividades profesionales, científicas y técnicas creciendo un 6.6, el 

crecimiento de la compañía se ve reflejado en la actividad comercio al por mayor y al por menor 

(almacenamiento) ubicada en la quinta posición con un 3.6 influyendo en el crecimiento de la 

compañía y generando una oportunidad de aumento a corto plazo de sus ingresos. 

 

Condiciones políticas. 

 

La política monetaria en Colombia "se rige por un esquema de Inflación Objetivo, cuyo 

propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento del producto 

acorde con la capacidad potencial de la economía" (www.banrep.gov.co, 2018)  
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             El presidente Iván Duque Márquez, comenzó su mandato presidencial el 7 de agosto de 

2018, el cual terminará el 7 de agosto de 2022.  Duque, del partido Centro Democrático, 

ganó las elecciones al lograr el 53,95% de la votación (10.351.304 de votos), Los pilares 

de su gobierno son la legalidad, emprendimiento, y equidad, con ejes transversales en 

materia de: infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación. Se espera que el 

crecimiento se fortalezca gradualmente durante el periodo 2018-2020, y que sea del 2.7 

en el 2018 y hasta de un 3.6 % para el 2020, respaldado por el alza en el precio del petróleo 

(www.bancomundial.org, 2018). 

 

                En el 2005 el DANE y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo suscribieron un 

convenio de cooperación interinstitucional en donde se estableció la realización conjunta 

de las acciones necesarias tendientes a producir, validar y divulgar en forma periódica y 

oportuna las estadísticas de las operaciones comerciales que se desarrollan en las zonas 

francas del país. (www.dane.gov.co, 2018). 

 

El entorno político influye directamente en la compañía ya que los cambios en normatividad 

tributaria y aduanera afectan los procesos operacionales de la misma, representando una 

oportunidad ya que la eficiente implementación de normas de calidad, cambiarias, tributarias, 

ambientales y administrativas emitidas por el estado y entidades de control permiten generar 

procesos eficaces de control y estar cumpliendo, y así evitar procesos administrativos como 

sanciones o multas. 
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Cambios en normatividad tributaria y aduanera. 

 

Decreto 659 de 2018, abril 17 de 2018 "Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 

1999 y 2147 de 2016, establece Principales cambios al régimen de zona franca" (Decreto numero 

659 de 2018, 2018).  

 

"La planilla de recepción debe elaborarse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes 

a la fecha y hora en que la carga queda a disposición del usuario operador de la zona franca. Cuando 

se trate grandes volúmenes de carga o se trate de carga a granel, el plazo máximo será de cinco (5) 

días calendario." (Dereto numero 659 de 2018, 2018).  

 

Decreto 349 de 2018, 20 febrero de 2018, "por el cual se establece la regulación aduanera. 

Con esta nueva norma los actores del comercio exterior en Colombia deberán tener presente que 

sus operaciones se verán impactadas, de alguna u otra manera, como sucederá en el caso de las 

importaciones, exportaciones y, en general, con los servicios que se presten en los diferentes 

escenarios de la cadena logística" (www.ambitojuridico.com, 2018). 

 

Se debe estar al día en los cambios normativos que afecten el libre desarrollo del negocio 

y así poder tomar las medidas preventivas que mitiguen el efecto el impacto fiscal y así no generar 

ningún tipo de sanción o multa por la no aplicación de la norma. 
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condiciones tecnológicas. 

 

              El cálculo de los indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y 

comunicación en las empresas colombianas obedece al interés de hacer seguimiento al 

proceso de informatización de la economía, consecuencia del cambio del paradigma tecno 

productivo y de la masificación de estas tecnologías a nivel mundial desde la última 

década del siglo XX. (www.dane.gov.co, 2017). 

 

Figura 8. Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación 

en empresas 2016. 

 

Nota (www.dane.gov.co, 2017). 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede decir que la tendencia a nivel nacional, es que el 

99.4% de las empresas del sector comercio utilizan computador e internet y el 60,1% cuentan con 

página web, se ha aumentado la accesibilidad a plataformas tecnológicas más amigables de difusión 
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masiva que ha utilizado la compañía para el posicionamiento de marca, en forma más rápida y 

eficiente como canal de comunicación entre cliente y empresa. 

 

Piciz. 

 

              PICIZ es un software para la gestión integral de las operaciones logísticas y de comercio 

exterior en zonas francas que permite controlar aspectos relevantes como el inventario de 

mercancías, el acceso y la salida de vehículos de carga y de visitantes, las matrices de 

insumo-producto, el pesaje de mercancías, la elaboración de documentos propios de la 

operación en las zonas francas, los formularios de movimiento de mercancía, el certificado 

de integración, la generación de reportes y el registro de servicios, entre otros. 

(zonafrancabogota.com, 2017), por lo anterior la empresa debe actualizarse 

periódicamente, de acuerdo a la versión que se esté ejecutando del software, por medio de 

este se controla la operación ya que por medio de PICIZ se asignan y aprueban formularios 

de ingreso y salida de mercancía. 

 

Sislogic. 

 

              Sislogic, es un software diseñado especialmente para la gestión de almacenes y bodegas 

(WMS) de todo tipo, especialmente de aquellas cuyo modelo operativo hace parte de la 

cadena logística del comercio internacional en las zonas francas de Colombia o bodegas 

nacionales. (http://www.plssystem.com, s.f.). SISLOGIC va de la mano con PICIZ, el 

correcto uso del software conlleva a un resultado exitoso en la operación diaria de la 

compañía.  
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Las condiciones tecnológicas representan una oportunidad importante para la compañía, 

la cual cuenta con dos Software PICIZ y Sislogic, la aplicación de ambos permite manejar el 

inventario de la bodega perfectamente, los dos se interrelacionan logrando recibir y entregar al 

cliente su mercancía, sin riesgo de confusión y que se entregue la carga de un cliente que no 

corresponde.   

 

condición geográfica. 

 

La empresa goza de una excelente ubicación geografía, debido a que está ubicada en zona 

franca, logrando una oportunidad importante favoreciendo sus actividades y contando con algunos 

beneficios como: 

• Ubicación geográfica estratégica cerca de puertos, aeropuertos o vías terrestres. 

• Utilización de una infraestructura desarrollada: bodegas, patios, vías, zonas verdes. 

• Utilización de servicios complementarios: seguridad, telecomunicaciones, centro de 

salud, guardería, cafetería y transporte para empleados, etc. 

• Promoción conjunta de las empresas instaladas en la Zona Franca. 

• Depósito previo de mercancías. 

• Nacionalización parcial de mercancías. 

• Oficinas de aduana para garantizar operación permanente. 

• Operaciones aduaneras de importación y exportación "in situ". 

(http://www.mincit.gov.co, 2018). 

http://www.mincit.gov.co/
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condiciones del mercado. 

 

Debido a que la compañía se encuentra ubicada en zona franca, existen más compañías 

que realizan la misma labor como usuario industrial de bienes y servicios, generando una amenaza 

constante. Los depósitos aduaneros “Su principal finalidad es el almacenamiento de mercancías 

extranjeras y su preparación para su utilización o distribución ya sea en el territorio aduanero 

nacional o fuera del mismo”  (Decreto 390 Marzo 2016), los cuales están ubicados fuera de zona 

franca representan una amenaza importante debido a que pueden manejar mejores tarifas logrando 

que los clientes prefieran manejar sus cargas con ellos, afectando a la compañía ya que pierde 

clientes importantes por esta razón, la compañía no puede competir con estas tarifas ya que en zona 

franca se debe incurrir en varios costos cargados a la operación del cliente, pero brinda al cliente 

seguridad en sus operaciones ya que desde el ingreso a zona franca hasta su nacionalización y 

posterior salida están vigiladas por el usuario operador, generando un impacto costo/beneficio que 

no se ve reflejado al instante sino a largo plazo. 

 

Matriz MEFE (Matriz de evaluación de los factores externos) 

 

Se analizarán las condiciones económicas, políticas, tecnológicas, geográficas y de mercado 

para determinar cómo se encuentra la compañía, teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas 

del entorno que los rodea.  
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Figura 9. Matriz MEFE (Matriz de evaluación de los factores externos). 

 

Nota: (Autoría propia). 

 

En la matriz se tendrán en cuenta las siguientes variables de evaluación: 

4 oportunidad importante 

3 oportunidad menor 

2 amenaza menor 

1 amenaza importante  
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El resultado obtenido en la matriz MEFE (Matriz de evaluación de los factores externos), 

es de 2,95 lo cual indica que la empresa ha aprovechado su entono y las oportunidades que este le 

brinda, sin embargo, debe planear estrategias que resuelvan las amenazas existentes y permitan 

anticiparse a las mismas, las amenazas importantes están reflejadas en la TCRM, importaciones 

hacia zona franca y el mercado lo cual conlleva a que se generen estrategias para mitigar estas 

amenazas, se debe aprovechar el crecimiento de la economía colombiana para generar ingresos y 

que la empresa siga creciendo y sea reconocida en el mercado. 

 

Análisis interno empresarial 

 

Gerencia. 

 

La compañía se encuentra liderada por la Sra. Adíela Reina, en esta área se analizó la 

estructura organizacional de la empresa, indicadores de gestión, misión y visión de la misma. 

 

Estructura organizacional de la empresa. 

 

Se evidencio que la estructura organizacional, esta manejada por áreas asignadas, cada una 

con unas actividades específicas y cada colaborador tiene responsabilidades asignadas a su cargo. 

Desde diciembre del año 2017 la compañía viene adelantando un proceso de reorganización, con 

el fin de integrarse a la estructura de los grupos Bemel y BMA de los cuales hace parte. 
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Figura 30. conoce las funciones que debe desempeñar en su cargo. 

 

Nota (autoría propia). 

 

Se practicó un cuestionario cerrado a cuatro colaboradores de la compañía del área 

administrativa y de operaciones, de acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta que indica, 

conoce las funciones que debe desempeñar en su cargo, el 100% de los colaboradores encuestados 

respondieron que sí, lo cual permite el cumplimiento de metas, responsabilidad de las actividades 

y funciones a desarrollar por la compañía. 

 

Figura 11. Cuenta con herramientas que permita realizar su trabajo de manera eficaz. 

 

Nota (autoría propia). 

100%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 1

100%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 2
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El 100% de los colaboradores encuestados en la compañía, indican que cuentan con las 

herramientas óptimas para realizar las actividades que conllevan al buen desempeño de su labor, 

como son equipos de cómputo, internet, software, maquinaria, elementos de papelería entre otros, 

lo cual permite desarrollar las funciones designadas a su cargo. 

 

Figura 12. Cuenta con información documentada de su proceso. 

 

Nota (autoría propia). 

 

En la pregunta tres, el resultado refleja que el 50% equivalente a dos colaboradores, cuenta 

con información documentada de su proceso, el restante 50% no, lo cual indica una debilidad 

importante ya que, en ausencia de estas personas, no hay evidencia de cómo se deben elaborar las 

actividades que desarrollan, afectando la operación diaria de la compañía.   

 

Indicadores de gestión. 

 

No existen indicadores de gestión medibles que puedan determinar claramente los 

problemas presentados en las áreas de la compañía  y que sirvan para tomar acciones correctivas 

sobre estos. 

50%

0% 0%

50%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 3
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Figura 13. su cargo cuenta con indicadores de gestión que permita medir las metas del mismo.

  

Nota (autoría propia). 

 

El total de los encuestados, que corresponde a cuatro colaboradores, respondieron que su 

cargo no cuenta con indicadores, que permitan medir las metas de acuerdo a las actividades que 

desarrollan en la compañía, representando una debilidad, debido a que no hay manera de identificar 

los inconvenientes presentados en los procesos, para tomar acciones correctivas o anticipar un 

problema, lo cual puede interferir en la toma de decisiones por no contar información medible. 

 

Misión y visión de la empresa. 

 

la misión va encaminada con la visión, las cuales conllevan a cumplir el objeto social de la 

compañía “brinda servicios como usuario industrial de bienes y servicios en zonas francas de 

Colombia” (Nova Services FTZ SAS, 2018). 

 

 

 

100%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 4



48 

  

Figura  14. conoce la misión y la visión de la compañía. 

 

Nota (autoría propia). 

 

El resultado obtenido en esta pregunta, muestra que el 100% correspondiente a cuatro 

colaboradores encuestados, conocen la misión y la visión de la compañía, lo cual indica que el 

personal está encaminado al cumplimiento de los objetivos de la compañía.  

 

Finanzas. 

 

En esta área se pretende analizar los procesos de cartera, facturación y tesorería para 

evidenciar problemas y así buscar mejoras en los procesos. 

 

 

 

 

 
 

100%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 5
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Cartera.  

 

Tabla 2. Encuesta director de operaciones. 

Pregunta 

Respuesta 

Si No 

1 se han presentado retrasos en la salida de 

mercancía por falta de pago de los clientes X  
2. Es muy seguido X  
3. Los clientes cancelan en las fechas establecidas  X 

4. El analista financiero se demora en emitir una 

respuesta sobre el pago de un cliente  X 

5. Existe algún control para informar al  

cliente las facturas vencidas con antelación 

al retiro de su carga                                                                        x  
Nota (autoría propia). 

 

Se evidencia que la cartera de algunos clientes presenta retrasos en los pagos de las facturas 

correspondientes, generando un déficit en el flujo de efectivo y ocasionando sobre costos al cliente, 

pérdida de capacidad de almacenamiento de la compañía, debido a  que el área no ejecuta las alertas 

que permita identificar los tiempos adecuados en que el cliente debe pagar sin que afecte el retiro 

de la carga, sino al momento de retirarla es cuando se consulta al analista financiero, el cual si 

existe mora, no aprueba la salida de la mercancía, adicional esta consulta no tiene respuesta 

inmediata, el tiempo aproximado de réplica es de 1 hora, represando el cargue por este tiempo, 

generando inconformidades en los clientes. 
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Facturación. 

 

En cuanto a facturación se está demorando el proceso de cierres de los ingresos a la bodega, 

los cuales representan ingresos a la compañía por concepto de bodegajes, reempaque, maquila, 

etiquetados, almacenamiento, servicios logísticos, manejo de carga y manipulación de mercancía 

entre otros, generando retrasos en toda la operación logística, ya que la facturación se realiza una 

vez se haya finalizado el cierre en el Software Piciz y el formulario movimiento de mercancías 

haya sido ejecutado por el usuario operador, el director de operaciones genera una orden de servicio 

al área financiera, los cuales realizan la factura y posteriormente la envían al cliente, teniendo este 

poco tiempo para generar el pago antes de retirar su mercancía.   

 

Tesorería. 

 

En tesorería se observó demora en él envió de facturas al área financiera para su causación y 

posterior pago, lo cual puede conllevar a alguna suspensión de servicio o mora en las facturas a 

pagar. 

 

No se llevan controles en la recepción de documentos, lo que no permite identificar la 

omisión de algún gasto fijo, las facturas recibidas son enviados posteriormente al área financiera, 

para su causación y posterior pago. Las facturas no radicadas pueden conllevar a ocasionar la 

suspensión de un servicio o mora hacia los proveedores generando un reporte negativo ante los 

mismos. 
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Operaciones. 

 

El área de operaciones de la compañía registra el ingreso y salida de la mercancía, todo lo 

que conlleva realizar cargue, descargue, manipulación, etiquetados, reempaque, inventario e 

informes pertinentes, con el fin de recibir y entregar la mercancía correspondiente a cada cliente, 

sin que se presente confusión o se troque la mercancía, garantizando al mismo el buen manejo y 

custodia de la carga, bajo excelentes estándares de calidad.  

 

Capacitación de los colaboradores. 

 

La compañía está implementando un programa de capacitación a los colaboradores, el cual 

se realiza una vez al mes, entre los temas abordados se encuentran manejo de carga, estándares de 

calidad, elementos de protección personal entre otros, que conllevan a la adecuada manipulación 

de carga y control de las personas que ingresan a bodega, garantizando la custodia y bienestar de 

la mercancía. 

 

Figura 15. recibe capacitación en las labores relacionadas al manejo, manipulación y control de la 

carga. 

 

Nota (autoría propia). 

100%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 6 
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La pregunta seis, la cual hace referencia a si los colaboradores reciben capacitación en las 

labores relacionadas al manejo, manipulación y control de la carga, el 100% correspondiente a 

cuatro colaboradores encuestados afirmaron que sí, lo cual refleja una fortaleza importante para la 

compañía, ya que se mejora en forma continua el proceso.  

 

Maquinaria bodega. 

 

Tabla 3. Encuesta coordinador de operaciones. 

  
Pregunta 

Respuesta 

  Si No 

1 

La compañía cuenta con maquinaria adecuada para realizar los 

procesos de cargue y descargue de mercancía x  

2 

Los colaboradores están capacitados en el manejo de la 

maquinaria x  

3 

Se puede ingresar el peso y cantidad recibida en el sistema, en 

tiempo real x  

4 

Se generan informes de ingreso y salida de mercancía de forma 

oportuna x   

Nota (autoría propia). 

 

La compañía cuenta con maquinaria apropiada para realizar los procesos de cargue y 

descargue de la mercancía, proporcionando efectividad y control inmediato de pesos y cantidad 

por medio de bascula, montacarga y lectores que permiten ingresar la información al software 

Sislogic en tiempo real, permitiendo generar informes de salida de manera rápida. 
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procesos operacionales (ingresos - salidas). 

 

Figura 16. tiene claro los procesos del área de operaciones de la compañía. 

 

Nota (autoría propia). 

 

El resultado arrojado proporciona información, que permite establecer que tres de los cuatro 

colaboradores correspondiente al 75%, si tiene claro el proceso del área, mientras que un 

colaborador equivalente a un 25%, conoce lo básico, lo cual representa una debilidad, ya que todos 

los colaboradores deben tener claro los pasos que se deben seguir para realizar las actividades 

diarias correspondientes a este proceso.  

 

 

 

 

 

 

75%

25%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 7
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Figura 17. conoce el manejo del Software Sislogic para realizar operaciones de ingreso y salida de 

carga. 

 

   Nota (autoría propia). 

 

En cuanto a los procesos operacionales de ingreso y salida de la mercancía y de acuerdo al 

cuestionario aplicado, en la pregunta ocho que hace referencia a conocer el manejo del software 

Sislogic para realizar los procesos mencionados se evidencia que el 50% correspondiente a 2 

colaboradores si lo maneja, el 25 % correspondiente a 1 colaborador muy poco y el restante 25% 

no lo maneja, lo cual indica que se debe realizar una acción correctiva que permita que todos los 

colaboradores manejen el software. 

 

 Figura 18. conoce el manejo del Software Piciz para realizar operaciones de ingreso y 

salida de carga. 

 

Nota (autoría propia). 

50%

25% 25%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 8

100%

SI LO BASICO MUY 
POCO 

NO

Pregunta 9
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En la pregunta 9 en cuanto al manejo del Software Piciz para realizar operaciones de ingreso 

y salida de carga, todos los colaboradores encuestados correspondiente al 100%, indicaron que lo 

manejan garantizando la adecuada aplicación de este, sin que afecte la operación en ausencia de 

algún colaborador. 

 

Figura 4. Sabe que documentos se deben tener en cuenta para asignar un formulario de ingreso, 

salida con el fin realizar los respectivos cierres 

 

Nota (autoría propia). 

 

El resultado de la pregunta diez, la cual hace referencia a conocer los documentos que se 

deben tener en cuenta para asignar un formulario de ingreso, salida con el fin realizar los 

respectivos cierres, indica que el 50% de los colaboradores correspondiente a 2, si conocen que 

documentos se deben adjuntar para aprobar los respectivos formularios, un funcionario conoce lo 

básico, mientras que otro colaborador no está al tanto de los documentos, lo cual representa una 

debilidad ya que si no se anexan los documentos correspondientes a cada formulario para 

50%

25% 25%

SI LO BASICO MUY POCO NO

Pregunta 10
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aprobación del usuario operador, este puede rechazar el formulario y generar demoras en las 

operaciones de ingreso y salida de mercancía. 

 

Comercial. 

 

El área comercial de la compañía es muy importante debido a que las personas que hacen 

parte de esta, son las encargadas de conseguir nuevos clientes, brindar asesoría adecuada 

ofreciendo el amplio portafolio de servicios con los que cuenta la compañía, ofrecer un excelente 

servicio para que el cliente decida realizar una nueva operación con la compañía y finalmente 

realice el manejo de todas sus cargas con esta. 

 

Búsqueda de clientes. 

 

Tabla 4. Clientes nuevos. 

Mes de ingreso Clientes  

Febrero 4 

Marzo 9 

Abril 6 

Mayo 12 

Junio 11 

Julio 10 

Agosto 9 

Septiembre 11 

Total 72 

  

Nota (Autoría propia, en base a información suministrada por la compañía, clientes nuevos 

2018). 
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El ingreso de clientes nuevos a la compañía representa una fortaleza importante ya que se 

están captando nuevos clientes, lo cual aumenta el reconocimiento de la compañía en el mercado 

y posicionamiento de la misma, en la tabla se refleja que, febrero, marzo y abril fueron meses de 

menores ingresos debido a que la compañía cambio de administración en diciembre y este periodo 

al igual que enero fueron meses de organización y reconocimiento de la mercancía, de mayo a 

septiembre la empresa se ha mantenido constante en la consecución de clientes nuevos generando 

nuevas oportunidades en el mercado.   

 

Documentación del cliente. 

 

Tabla 5. Encuesta director de operaciones. 

Pregunta 
Respuesta 

Si No 

Se solicita documentación para crear clientes nuevos x  
Se realiza estudio de seguridad de vinculación de los 

clientes x  
Los clientes nuevos cuentan con la circular 170  x  
Se hace seguimiento al envió de la circular 170 por parte de los 

clientes                                                                                             x  
Nota (autoría propia). 

 

Se evidencia una falencia en cuanto a la documentación solicitada para crear clientes 

nuevos, se estaba recibiendo la documentación sin la circular 170 que tiene como fin prevenir y 

controlar el lavado de activos, la cual debe estar diligenciada y firmada por el cliente, a la cual no 

se realizaba seguimiento, por tanto los clientes creados antes de Agosto no cuentan con el 

correspondiente estudio de seguridad ni la circular, que implica un riesgo para la empresa debido 

a que no garantiza este mecanismo de prevención. 
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Servicio al cliente. 

 

Actualmente no se cuenta con un mecanismo que permita conocer cómo se está valorando 

al cliente con el servicio brindado, no hay retroalimentación de este, y tampoco hay indicadores de 

gestión que sirvan para mejorar las no conformidades generadas en el cliente, y conlleven a 

minimizar las quejas suministradas por los mismos a través de medios informales. 

 

Indicadores satisfacción al cliente. 

 

Figura 20. recibe Ud. Retroalimentación de los clientes sobre el servicio ofrecido. 

 

Nota (autoría propia). 

 

La pregunta 11, que percibe la retroalimentación de los clientes por el servicio ofrecido, el 

50% de los colaboradores están siendo retroalimentados, lo cual permite ejecutar mejoras, el 

restante 50% no,  perdiendo la oportunidad de garantizar un excelente servicio de atención al 

cliente, con lo cual se recomienda aumentar los canales de comunicación, para los diferentes 

50% 50%

SI NO

Pregunta 11
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requerimientos de satisfacción que tenga el cliente y realizar el análisis que conlleve a la mejora 

continua y mejorar los estándares de calidad. 

 

Buen servicio de atención al cliente. 

  

Figura 21. ha recibido quejas por el servicio ofrecido a las personas involucradas con su proceso. 

 

Nota (autoría propia). 

 

Teniendo en cuenta el cuestionario aplicado, en la pregunta 12, que hace referencia a recibir 

quejas por el servicio ofrecido a las personas involucradas en su proceso, los resultados indican 

que el 100% de los colaboradores no ha recibido quejas, sin embargo, se debe implementar un 

formato de quejas, reclamos y felicitaciones, el cual permita evaluar los servicios prestados a cada 

uno de los clientes y así identificar si se tienen falencias en los procesos.     

 

 

 

100%

SI NO

Pregunta 12
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MEFI (Matriz de evaluación de los factores internos) 

 

Para la evaluación de la matriz se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

4 fortaleza importante 

3 fortaleza menor 

2 debilidad menor 

1 debilidad importante 

Se tuvieron en cuenta las áreas de gerencia, finanzas, operaciones, comercial y servicio al cliente. 

 

Figura 22. Matriz de evaluación de factores internos.  

 

Nota (autoría propia).  
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El resultado obtenido en la matriz MEFI (Matriz de evaluación de los factores internos), es 

de 2,68, lo cual indica que la compañía se encuentra en un buen punto frente a su entorno interno 

y debe trabajar en sus debilidades para convertirlas en fortalezas, implementando un plan de mejora 

en el proceso de cartera que no detenga el cargue de la mercancía por falta de pago y generar 

indicadores de gestión medibles que permitan mejorar la percepción que los clientes tienen hacia 

la compañía y el servicio brindado. 

 

Matriz de factores internos y externos MIME 

 

Figura 23. Matriz de factores internos y externos MIME. 

 

  Crezca y desarrolle MEFE 2,95 

  Resista MEFI 2,68 

  Coseche o elimine     

Nota (autoría propia) 
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La matriz de factores internos y externos MIME, refleja el resultado obtenido en las 

matrices de evaluación de factores externos MEFE y evaluación de factores internos MEFI, de 

acuerdo a los mismos, la compañía se encuentra dentro del cuadrante III-V-VII, lo cual indica que 

la empresa debe resistir en el mercado, se deben tomar acciones de mejora en el área financiera, 

mejorando el proceso de cartera que conlleve a no retener la mercancía por falta de pago, en 

servicio al cliente se deben generar indicadores de gestión, que permita mejorar la percepción que 

los clientes tienen de la compañía, se debe estimular la consecución de nuevos clientes que 

permitan el posicionamiento de la compañía, en cuanto al entorno económico la empresa debe 

resistir a factores como TCRM e importaciones hacia zona franca.  

 

Matriz FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 

Tabla 6. FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 

FODA 

 Oportunidades Amenazas 

 

• Ubicación geográfica 

• Desarrollo tecnológico, 

software Piciz, Sislogic 

para control del 

inventario  

• Crecimiento economía 

colombiana sector 

comercio al por mayor y 

al por menor 

(almacenamiento) 

• TCRM 

• Empresas que desarrollan la misma 

actividad 

•  Disminución de importaciones 

hacia zona franca 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

• Amplio portafolio 

de servicios 

• Conocimiento del 

mercado 

• Capacitación a 

colaboradores 

• Aprovechar el amplio 

portafolio de servicios 

con el que cuenta la 

compañía, para captar 

nuevos clientes y lograr 

mayor reconocimiento 

en el mercado 

• Brindar un servicio oportuno y 

eficaz, contando con estándares de 

calidad, para que los clientes decidan 

utilizar el servicio del depósito frente 

a otros que desarrollan la misma 

actividad 
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• Aprovechar el 

conocimiento del 

mercado, para ajustarse a 

las necesidades del 

cliente 

• Impulsar la capacitación 

a los colaboradores en 

cuanto a mejorar 

procesos. 

• Actualizarse periódicamente en 

normas contables, tributarias, 

cambiarias y aduaneras que afectan 

los procesos de la compañía, para 

tomar acciones preventivas y así 

mitigar el impacto 

• Implementar un mecanismo que 

permita que los colaboradores estén 

al tanto de las operaciones del cliente 

y manejen la misma información 

para no generar confusión en el 

mismo 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

• Área financiera, 

falta de controles y 

gestión en cartera 

y facturación   

• Indicadores de 

gestión que 

permitan mejorar 

el servicio al 

cliente 

• Falta de procesos 

documentados en 

el área operacional 

de la compañía 

• Conseguir nuevos 

clientes, para que 

conozcan el servicio 

brindado por la 

compañía y decidan 

continuar realizando sus 

operaciones con la 

misma 

• Continuar el proceso de 

reorganización de la 

compañía, el cual 

conlleva a cumplir los 

objetivos que se ha 

trazado, integrando 

servicios a la cadena de 

abastecimiento, lo cual 

permite tener una oferta 

de servicios más integral. 

• Ejecutar controles al cierre del 

ingreso de carga, para que se pueda 

generar la facturación de forma 

oportuna y permita lograr una mejor 

gestión en cartera  

• Incorporar indicadores de gestión, 

que permitan medir y solucionar las 

inconformidades presentadas en 

servicio al cliente 

• Documentar los procesos 

operacionales, para que no se 

generen retrasos en las operaciones 

por cambio o ausencia del personal 

encargado 

Nota (autoría propia). 
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Objetivo general 

 

Evaluar los procesos en el área de operaciones en la empresa NOVA SERVICES FTZ SAS 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los problemas presentados en los procesos operacionales de la compañía, por 

medio de una encuesta y análisis de matrices MEFI, MEFE, MIME, cerrando con una matriz 

FODA.  

 

2. Implementar las herramientas necesarias que conlleven a la solución de los problemas 

encontrados durante en análisis de resultados.               

 

3. Diseñar un plan de mejoramiento que mitigue los problemas encontrados, anticipando el 

problema y proporcionando una solución oportuna.  

 

4. Implementar el plan de mejoramiento, con el fin de mejorar el área de operaciones de la 

compañía. 

 

5. Evaluar las soluciones propuestas por medio de indicadores de gestión, para realizar 

seguimiento a los problemas encontrados y efectividad de los mismos. 
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Plan de trabajo 

 

Para la evaluación de los procesos en el área de operaciones (Ingresos, salidas cierres) en 

la empresa NOVA SERVICES FTZ SAS, se realizarán las siguientes fases: 

 

Fase I Diagnóstico Empresarial 

 

Conocer el contexto, las operaciones, funcionamiento, servicios que presta la compañía 

NOVA SERVICES FTZ SAS, trabajo de los colaboradores que hacen parte de la operación. 

 

En esta fase se pretende determinar cuáles son las falencias de los procesos en el área 

de operaciones, recolectando información a través de un cuestionario cerrado “Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 

2009)” (Hernandez Sampieri, 2014), “Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones 

de respuesta que han sido previamente delimitadas” (Hernandez Sampieri, 2014), se 

codificaran las respuestas y de acuerdo a los resultados obtenidos se realizara el análisis, los 

temas a analizar serán los procesos operacionales de ingresos, salidas y cierres de la compañía. 

 

Por medio de matrices MEFI (matriz de evaluación de los factores internos), MEFE 

(Matriz de evaluación de los factores externos), MIME (factores internos y externos) Y FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se pretende realizar un análisis preliminar de 

la compañía y comportamiento de la misma frente a cambios y dificultades presentadas.  
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              MEFI (matriz de evaluación de los factores internos) Se realiza a través de una auditoría 

interna para identificar tanto las fortalezas como debilidades que existen en todas las áreas 

del negocio, sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades en áreas funcionales de una organización ofreciendo una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre ellas. (aprendiendocalidadyadr.com, 2018).  

 

              MEFE (Matriz de evaluación de los factores externos) resume y evalúa la información 

política, gubernamental, y legal, económica y financiera, social, cultural, y demográfica; 

tecnológica; y, ecológica y ambiental y calcula los resultados a través de las oportunidades 

y amenazas identificadas en el entorno (aprendiendocalidadyadr.com, 2018). 

 

              MIME (factores internos y externos) La matriz Interna Externa representa una herramienta 

para evaluar a una organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y 

Debilidades) y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un 

índice que se puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz, es una 

herramienta que permite evaluar la empresa en algunos de sus componentes. (Castellanos 

, 2015). 

 

 FODA esta herramienta permite conocer el desarrollo de cuatro estrategias: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas “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”  (Ponce 

Talancon, 2007),“ Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto 

que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 
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organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas” (Enseñanza e 

investigacion en Psicologia, 2007). 

 

Fase II Evaluación de los procesos operacionales 

 

Es esta fase se revisarán los procesos operacionales de ingresos (aéreos, Carga Suelta, 

contenedores en OTM, mercancía nacionalizada e ingreso por solicitudes de servicios), salidas 

correspondientes, se identificarán problemas y oportunidades de mejora teniendo en cuenta el 

análisis de los resultados obtenidos en la fase anterior, “la evaluación discrimina los riesgos a tratar 

de los riesgos sobre los que se decide no actuar de momento. Para poder realizar la evaluación es 

necesario establecer un criterio de significancia” (Pardo Álvarez, 2017). 

 

 Fase III Plan de mitigación 

 

Teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas se plantea el siguiente plan de 

mitigación “objetivo de mitigación de riesgos es reducir la exposición al riesgo con la intención 

de llevarlo a los límites de los umbrales aceptables para cada organización” 

(Calidadparapymes.com, 2017), cuyo objeto es encontrar una estrategia para mitigar los 

problemas existentes en el área de operaciones, en los procesos de ingresos y salidas, aportando 

valor agregado al área y solución al problema presentado. 

 

Se desarrollará un plan de trabajo en conjunto con la compañía para establecer una 

lista de acciones de mejora continua, “se establece un plan de acción para tratar los riesgos 

prioritarios. El plan de acción se aprueba por la dirección y se implanta por los responsables 
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designados” (Pardo Álvarez, 2017), una vez identificado el proceso, e identificado los 

problemas por medio de los instrumentos de recolección de datos de las fases anteriores, se 

describirán las consecuencias y su impacto “tenido en cuenta el impacto que tendría su 

materialización y su probabilidad de aparición” (Pardo Álvarez, 2017), teniendo en cuenta 

responsables del proceso, metas y objetivos.  

. 

Fase IV Desarrollo del plan de mitigación 

 

              De acuerdo al plan de acción  se elaborara un programa de acciones, la manera más 

habitual de gestionar las incidencias y las propuestas de mejora, da unas directrices básicas 

sobre cómo se deben gestionar  las no conformidades (incumplimientos, incidencias), los 

riesgos (no conformidades potenciales, situaciones que podrían generar incumplimientos 

o problemas en el futuro) y las propuestas de mejora, se implementara la mejor opción 

para reducir el impacto de las insolvencias presentadas disminuyendo la probabilidad de 

que ocurra el riesgo nuevamente (www.pdcahome.com, 2014). 

 

Se puede aplicar la siguiente metodología para desarrollar un modelo de mejora 

continua: Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. 

 

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos, El ciclo PHVA puede describirse brevemente 

como sigue: 
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• Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; 

• Hacer: implementar lo planificado; 

• Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los 

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre los resultados; 

• Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. (www.iso.org, 

2015). 

 

Fase V Evaluación y seguimiento 

 

Por medio de indicadores se hará seguimiento a la falencia presentada, a través de estos se 

evidenciarán indicadores medibles, que se puedan identificar fácilmente y comprueben si se están 

logrando los objetivos y meta propuesta. “indicadores concurrentes: Son aquellos que se establecen 

también por adelantado, pero que evolucionan mientras transcurre la acción. Por ejemplo, cifra de 

ventas en unidad de tiempo, producción por día de trabajo, número de retrasos al mes, etc”. 

(Salgueiro, 2015). 

 

Por medio de indicadores se puede medir “Número de errores. Número de desperdicios. 

Número de quejas, número de felicitaciones. Número de retrasos, número de adelantos en salir. 

Número de piezas defectuosas. Porcentaje de piezas defectuosas. Porcentaje de servicios 
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deficientes. Especificaciones cumplidas. Procedimientos cumplidos. Número de reclamaciones. 

Etc”. (Salgueiro, 2015) 
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Cronograma 

Figura 24. Cronograma. 

Cronograma de actividades 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fase I 

Diagnostico 

Empresarial 

Conocer el funcionamiento de la 

compañía                               

Recibir información detallada de los 

procesos en el área de operaciones                               

Tener claridad sobre el manejo de 

los procesos operacionales de la 

compañía                               

Recolectar y analizar información 

de acuerdo a herramientas 

seleccionadas (encuesta, matrices)                               

Fase II 

Evaluación 

de los 

procesos 

operacionales 

Identificar los procesos que hacen 

parte del área de operaciones                               

Establecer por medio de un 

diagrama el estado de los procesos 

en el área                                

Identificar problemas y 

oportunidades de mejora en el área 

de operaciones de la compañía 

                              

Fase III  

Plan de 

mitigación 

Conformar un equipo de trabajo 

dentro de la compañía, para 

encontrar una estrategia que mitigue 

los problemas existentes                               

Implementar cronograma de 

actividades y responsables dentro de 

la compañía                               

Establecer un plan de acción el cual 

será aprobado por el responsable del 

área de operaciones 
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Cronograma de actividades 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fase IV 

Desarrollo 

del plan de 

mitigación 

Elaborar una propuesta que 

conlleve a solucionarlos 

problemas encontrados en el área 

de operaciones                               

Desarrollar la propuesta teniendo 

en cuenta que debe aportar valor 

agregado al área de operaciones                               

Ejecutar la solución y verificar 

que sea clara y efectiva.                               

Fase V 

Evaluación 

y 

seguimiento 

Realizar indicadores medibles, 

que permitan evaluar el proceso                               

Verificar que si se cumpla con las 

soluciones y recomendaciones 

dadas                               

Observar que el proceso fluya 

satisfactoriamente                               

Entrega de resultados ante la 

compañía                               

Nota (autoría propia). 
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Evaluación de los procesos en el área de operaciones en la empresa NOVA 

SERVICES FTZ SAS 

 

El área de operaciones de la compañía, se encuentra conformada por el director de 

operaciones, coordinador de operaciones, analista piciz y operarios de la bodega, en esta etapa se 

describirán los procesos operacionales de la misma. 

 

Proceso para elaborar ingresos y cierres marítimos 

 

El proceso comprende el ingreso al depósito de contenedores en OTM y DTA, registra el 

arribo de carga a zona franca, descargue en la bodega y posterior cierre del formulario movimiento 

de mercancías en el software Piciz, para posterior facturación al cliente.  

 

Tabla 7. Proceso para elaborar un ingreso y cierre marítimo. 

Descripción Observaciones Responsables No conformidades 

1. Descargar 

continuació

n de viaje 

 

Una vez ha ingresado el vehículo al 

depósito y el conductor entrega 

documentos de la carga, se debe 

descargar la continuación de viaje que 

ha subido el usuario operador a PICIZ. 

• Ingresar al módulo camiones 

• Consulta camiones 

• Ingresar la placa 

• Clic en buscar 

• Clic en chulito 

• Buscar en imágenes  

• Descargar la continuación de viaje 

El proceso es 

realizado por el 

coordinador de 

operaciones o 

analista de 

piciz 

 

2. Ingresar el 

vehículo a 

Sislogic y 

Se ingresa al sistema por el módulo 

inventarios, se agrega el documento de 

transporte, a continuación, diligenciar 

la información de acuerdo a 

El proceso es 

realizado por el 

coordinador de 

operaciones o 
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asignar 

formulario 

 

continuación de viaje (la cual fue 

descargada en PICIZ), clic en guardar, 

posteriormente clic en ventana aviso de 

ingreso para diligenciar información 

del vehículo y datos del conductor, 

finalmente clic en pestaña separar 

formulario, esperar que arroje el 

número para anotarlo en la 

continuación de viaje.  

analista de 

piciz 

3. Descargar 

el vehículo 

en piciz 

 

Para que el vehículo pueda salir de zona 

franca se debe descargar el vehículo en 

el sistema, ingresando al módulo 

camiones, pestaña usuario calificado 

registro, ingresar la placa del vehículo, 

clic en buscar, posteriormente clic en 

adicionar documento e ingresar 

información solicitada, la cual se toma 

de la continuación de viaje, se debe 

escanear y adjuntar la continuación de 

viaje y el B/L, finalmente clic en 

enviar.  

Analista Piciz Algunas veces se ha 

adjuntado la 

documentación, y se 

omite el paso de enviar la 

información en el 

sistema, lo cual genera 

que en ingresos de zona 

franca devuelvan el 

vehículo, generando 

molestias en el 

transportador, ya que 

representa tiempo y 

demoras en la entrega 

final. 

4. Solicitar 

desprecinte 

al usuario 

operador 

 

Se debe solicitar desprecinte por la 

página de solicitudes de zona franca, 

ingresando a  

http://solicitudes.zonafrancabogota.co

m 

• Tipo de solicitud: solicitud de 

servicio 

• Asignado a: Operaciones – 

inspecciones 

• Motivo: desprecinte 

• Diligenciar la placa 

• Descripción: solicitar 

desprecinte 

• Adjuntar carta sellada y firmada 

por la persona que solicita el 

desprecinte, la cual debe 

contener número de tránsito, 

placa, precinto y número del 

contenedor.  

• Registrar y verificar que asigne 

número de solicitud.   

Analista Piciz Se observa que en algunas 

ocasiones por la cantidad 

de vehículos que ingresan 

al depósito, cuando se 

realiza la carta de 

solicitud de desprecinte al 

usuario operador se troca 

el número de placa o el 

número de contenedor   

http://solicitudes.zonafrancabogota.com/
http://solicitudes.zonafrancabogota.com/
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El desprecinte puede salir automático o 

físico, verificar el estado de la solicitud 

por medio de solicitudes abiertas.  

 

Desprecinte automático, el usuario 

operador aprueba el desprecinte y un 

operario de la bodega puede proceder a 

abrir el contenedor 

Desprecinte físico, el usuario operador 

verifica físicamente el desprecinte y 

posteriormente finaliza la solicitud de 

servicio. 

 

Una vez desprecintado el vehículo se 

procede a realizar el descargue por 

parte de los funcionarios de la bodega, 

quienes confirman peso y cantidad 

ingresada. 

5. Solicitar 

conteo al 

usuario 

operador 

 

Una vez se ha descargado la mercancía 

y el vehículo ha salido de zona franca 

se debe solicitar conteo al usuario 

operador, Si son varios vehículos con el 

mismo documento de transporte, una 

vez haya salido el último, se realiza la 

solicitud por el total del documento de 

transporte.  

Se debe realizar una carta sellada y 

firmada por la persona que solicita el 

conteo, ingresando número del tránsito, 

bultos y peso del mismo, bultos y peso 

recibidos en bodega y descripción de la 

mercancía. 

Posteriormente registrar la solicitud en 

zona franca por su página de 

solicitudes. 

El usuario operador realiza el conteo y 

genera un acta de inventario e 

inconsistencias. 

Si presenta inconsistencias debe ser 

firmada por el usuario operador, el 

transportador y la compañía. 

Analista Piciz Se debe llevar un control, 

cuando son varios 

vehículos que abordan el 

mismo documento de 

transporte, ya que cuando 

sale el último vehículo de 

zona franca es cuando se 

solicita el conteo, si no se 

genera ningún control, se 

puede demorar la 

generación de la solicitud 

de conteo, conllevando a 

un retraso en el cierre del 

ingreso. 

6. Proceder 

con el 

cierre del 

ingreso 

• Sislogic 

Se debe realizar primero en sislogic, 

ingresando al módulo inventarios, 

agregar la factura comercial, se asigna 

el documento se diligencia la 

información solicitada, en pestaña 

gastos factura ingresar fletes y seguro 

Analista Piciz Se debe finalizar el 

ingreso primero en 

Sislogic y posteriormente 

en piciz, actualmente se 

está omitiendo el cierre en 

sislogic y se está 
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• Piciz 

 

si tuviese, a continuación, en entradas 

crear detalle por documento de 

transporte, digitar información, 

guardar, clic en pestaña completar 

formulario. 

Posteriormente ingresar a piciz y 

verificar que la información ingresada 

en sislogic se haya transferido, tramitar 

el formulario adjuntar documentos y 

enviar el formulario aprobación por 

parte del usuario operador 

generando directamente 

por piciz, se percibe falta 

de conocimiento del 

proceso en el sistema, de 

la persona encargada 

7. Verificar 

estado del 

formulario 

 

Se debe verificar el estado del 

formulario el cual debe estar ejecutado 

(aprobado por el usuario operador), si 

el formulario fue rechazado verificar el 

motivo, modificar y volver a enviar el 

formulario. 

Analista Piciz La causa de rechazo de la 

mayoría de los 

formularios, es porque no 

se calcula adecuadamente 

el valor Fob de la 

mercancía. 

8. Enviar 

informe de 

cierre a 

transportad

ora, 

adjuntando 

documento

s soporte. 

 

se envía correo informando el cierre al 

transportador adjuntando los 

documentos soporte: 

• Formulario movimiento de 

mercancías 

• Planilla de recepción- emitida 

por Dian 

• Documento de transporte 

• Facturas 

• Certificado de fletes 

• Registro finalización de 

cabotaje- emitida por Dian 

• Se saca copia a los documentos, 

el transportador debe firmarlos 

con sello y se registran en la 

planilla para pasar el formulario 

al director de operaciones. 

Analista Piciz El correo debería enviarse 

al transportador 

correspondiente de cada 

carga, pero se está                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

enviando únicamente a 

los que solicitan el mismo 

por correo.     

Nota (autoría propia).  
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Figura 25. Diagrama de flujo. 

Proceso para elaborar un ingreso y cierre marítimo

Empresa Usuario Operador Transportador

Inicio

Devuelven el carro 
en ingresos zona 

franca

Si presenta 
inconsistencias, 

debe firmar

Autorizan la salida 
del vehículo

No

Descargar 
continuación de 

viaje

Ingresar el vehículo 
a sislogic y asignar 

formulario

Descargar el 
vehículo en piciz

Solicitar desprecinte 
al usuario operador

Descargar el 
vehículo en piciz

Si Si

Automático, 
proceder con el 

descargue

Autorizan 
desprecinte 

automático o físico

Fisico, Esperar a in 
house para que 
proceda con el 

desprecinte

Solicitar conteo a 
usuario operador

Genera acta de 
inventario e 

inconsistencias

El vehículo puede 
salir de zona franca

Proceder con el 
cierre del ingreso

Verificar estado  
del formulario

Rechaza 
formulario

Si fue rechazado, 
modificar error y 
volver a enviar 

Aprueba formulario

SI
No

Enviar informe de 
cierre a 

transportadora

Sacar fotocopias de 
todos los 

documentos del 
formulario

Recoge documentos 
de cierre

Sube a piciz la 
continuacion de 

viaje

Fin

 

Nota (autoría propia). 
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Proceso para elaborar ingresos y cierres aéreos 

 

El proceso de ingresos aéreos aborda la llegada de la carga al depósito, registra el ingreso 

de la guía aérea en el sistema correspondiente, descargue en la bodega, verificación de cantidad y 

peso por parte de los funcionarios de la bodega y posterior cierre del formulario movimiento de 

mercancías en el software Piciz, para posterior facturación al cliente.  

 

Tabla 8. proceso para elaborar un ingreso y cierre aéreo. 

Descripción Observaciones Responsables No 

conformidades 

1. Ingreso de la 

carga y 

recepción de 

documentos  

 

Cuando ingresa el vehículo al 

depósito, el transportador entrega los 

siguientes documentos: 

✓ Planilla salida de mercancía de 

lugar de embarque 

✓ Documento de transporte: Air 

Waybill (Original) 

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista Piciz 

 

2. Ingresar el 

vehículo a 

Sislogic 

 

Se ingresa al sistema por el módulo 

inventarios, se agrega el documento 

de transporte, a continuación, 

diligenciar la información de acuerdo 

a la planilla, clic en guardar, 

posteriormente clic en ventana aviso 

de ingreso para diligenciar 

información del vehículo y datos del 

conductor y finalmente clic en 

pestaña separar formulario, esperar 

que arroje el número para anotarlo en 

la continuación de viaje. 

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista Piciz 

 

3. Verificar peso y 

cantidad que 

ingreso al 

deposito 

 

Una vez descargada la mercancía, el 

operario de la bodega confirma 

cantidad y peso de ingreso. 

Analista Piciz Se debe 

diligenciar en la 

planilla a mano, 

la cantidad y 

peso confirmada 

por el 

funcionario de la 

bodega, en 
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algunas 

ocasiones se ha 

omitido este 

paso. 

4. Descargar el 

vehículo en piciz 

 

Una vez confirmado cantidad y peso 

ingresar al módulo camiones, usuario 

calificado registro, digitar la 

información solicitada, escanear y 

adjuntar la planilla salida de 

mercancía de lugar de embarque 

 y guía aérea original, enviar para que 

el vehículo pueda salir de zona franca 

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista Piciz 

Algunas veces se 

ha cargado la 

información y se 

omite el paso de 

enviar la 

información en 

el sistema, lo 

cual genera que 

en ingresos de 

zona franca 

devuelvan el 

vehículo, 

generando 

molestias en la 

transportadora ya 

que representa 

tiempo. 

5. Verificar que el 

certificado de 

fletes y facturas 

estén completas 

 

Para proceder a realizar el cierre, se 

debe contar con facturas comerciales 

y certificación de fletes, si no las han 

enviado con anterioridad, se deben 

solicitar por correo electrónico a la 

agencia correspondiente. 

Analista Piciz El proceso de 

envió de facturas 

y certificación de 

fletes, en algunas 

ocasiones es 

demorado, lo 

cual genera 

retrasos en el 

cierre del 

ingreso. 

6. Realizar cierre 

del ingreso con 

facturas  

• Sislogic 

• Piciz 

 

Se debe realizar primero en sislogic, 

ingresando al módulo inventarios, 

agregar la factura comercial, se asigna 

el documento se diligencia la 

información solicitada, en pestaña 

gastos factura ingresar fletes y seguro 

si tuviese, a continuación, en entradas 

crear detalle por documento de 

transporte, digitar información, 

guardar, clic en pestaña completar 

formulario. 

Posteriormente ingresar a piciz y 

verificar que la información ingresada 

en sislogic se haya transferido, 

tramitar el formulario adjuntar 

documentos y enviar el formulario 

Analista Piciz Se debe finalizar 

el ingreso 

primero en 

Sislogic y 

posteriormente 

en piciz, 

actualmente se 

está omitiendo el 

cierre en sislogic 

y se está 

generando 

directamente por 

piciz, por falta de 

conocimiento del 

sistema de la 
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aprobación por parte del usuario 

operador 

persona 

encargada 

• Realizar 

cierre del 

ingreso sin 

facturas  

• Piciz 

• Verificar 

estado del 

formulario 

 

El cierre se debe hacer antes de 72 

horas, si en este lapso de tiempo aún 

no se tienen las facturas se realiza el 

cierre con valor comodín USD 100 en 

casilla valor FOB, cuando lleguen las 

facturas se radica carta al usuario 

operador con el valor de la factura 

para que realice la modificación. 

Analista Piciz No se esta 

realizando la 

solicitud al 

usuario operador 

para que 

modifique el 

valor Fob, una 

vez se reciben las 

facturas 

correspondientes.  

7. Enviar informe 

de cierre a 

transportadora, 

adjuntando 

documentos 

soporte. 

 

se envía correo informando el cierre al 

transportador adjuntando los 

documentos soporte: 

• Formulario movimiento de 

mercancías 

• Planilla de recepción- emitida 

por Dian 

• Documento de transporte 

• Facturas 

• Certificado de fletes 

• Registro finalización - emitida 

por Dian 

 

Analista Piciz El correo debería 

enviarse al 

transportador 

correspondiente 

de cada carga, 

pero se está                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

enviando 

únicamente a los 

que solicitan el 

mismo por 

correo.     

8. Sacar fotocopias 

de todos los 

documentos del 

formulario. 

 

Se saca copia a los documentos, se 

registran en la planilla de 

formularios, para entregarlos al 

director de operaciones, el cual 

genera una orden de servicio para 

posterior facturación por contabilidad 

al cliente. 

Analista Piciz  

Nota (autoría propia). 
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Figura 26. Diagrama de flujo. 

Proceso para elaborar un ingreso y cierre aéreo

Empresa Usuario Operador Transportador Agencia

Inicio

Autorizan la salida 
del vehículo

No

Ingresar el vehículo 
a sislogic y asignar 

formulario

Descargar el 
vehículo en piciz

Descargar el 
vehículo en piciz

Si

Si

El vehículo puede 
salir de zona franca

Proceder con el 
cierre del ingreso

Verificar estado  
del formulario

Rechaza 
formulario

Si fue rechazado, 
modificar error y 
volver a enviar 

Aprueba formulario

SI
No

Enviar informe de 
cierre a 

transportadora

Sacar fotocopias de 
todos los 

documentos del 
formulario

Recoge documentos 
de cierre

Fin

Entrega 
documentos

Verificar cantidad y 
peso de ingreso al 

deposito

Verificar que 
documentos de 

cierre estén 
completos

Devuelven el carro 
en ingresos zona 

franca

Envían facturas y 
certifletes

No

Si

No

 

Nota (autoría propia). 
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Proceso para elaborar ingresos y cierres carga suelta 

 

El proceso de ingreso de carga suelta comprende la llegada de la mercancía, registra el 

ingreso de la misma en el sistema, descargue en la bodega y posterior cierre del formulario 

movimiento de mercancías en el software Piciz, para posterior facturación al cliente.  

 

Tabla 9. proceso para elaborar un ingreso y cierre carga suelta. 

Descripción Observaciones Responsables No 

conformidades 

1. Descargar 

continuación de 

viaje 

 

Una vez ha ingresado el vehículo al 

depósito y el conductor entrega 

documentos de la carga, se debe 

descargar la continuación de viaje que 

ha subido el usuario operador a PICIZ. 

• Ingresar al módulo camiones 

• Consulta camiones 

• Ingresar la placa 

• Clic en buscar 

• Clic en guardar 

• Buscar en imágenes  

• Descargar la continuación de viaje 

Analista Piciz  

2 ingresar el 

vehículo a Sislogic 

y asignar 

formulario 

 

Se ingresa al sistema por el módulo 

inventarios, se agrega el documento de 

transporte, a continuación, diligenciar 

la información de acuerdo a 

continuación de viaje (la cual fue 

descargada en PICIZ), clic en guardar, 

posteriormente clic en ventana aviso de 

ingreso para diligenciar información 

del vehículo y datos del conductor y 

finalmente clic en pestaña separar 

formulario, esperar que arroje el 

número para anotarlo en la 

continuación de viaje.  

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista Piciz 

 

3 descargar el 

vehículo en piciz 

 

Para que el vehículo pueda salir de zona 

franca se debe descargar el vehículo en 

el sistema, posterior al descargue y 

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista Piciz 

Algunas veces 

se ha cargado la 

información y 

se omite el paso 
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confirmación por parte de los operarios 

de la bodega. 

ingresar al módulo camiones, pestaña 

usuario calificado registro, ingresar la 

placa del vehículo, clic en buscar, 

posteriormente clic en adicionar 

documento e ingresar información 

solicitada, la cual se toma de la 

continuación de viaje, se debe escanear 

y adjuntar la continuación de viaje y el 

B/L, finalmente clic en enviar.  

de enviar la 

información en 

el sistema, lo 

cual genera que 

en ingresos de 

zona franca 

devuelvan el 

vehículo, 

generando 

molestias en la 

transportadora 

ya que 

representa 

tiempo. 

4. Solicitar conteo 

al usuario operador 

 

Una vez se ha descargado la mercancía 

y el vehículo ha salido de zona franca se 

debe solicitar conteo al usuario 

operador. 

Se debe realizar una carta sellada y 

firmada por la persona que solicita el 

conteo, ingresando número del tránsito, 

bultos y peso del mismo, bultos y peso 

recibidos en bodega y descripción de la 

mercancía. 

Posteriormente registrar la solicitud en 

zona franca por su página de 

solicitudes. 

El usuario operador realiza el conteo y 

genera un acta de inventario e 

inconsistencias. 

Si presenta inconsistencias debe ser 

firmada por el usuario operador, el 

transportador y la compañía. 

Analista Piciz  

5. Proceder con el 

cierre del ingreso 

• Sislogic 

• Piciz 

 

Se debe realizar primero en sislogic, 

ingresando al módulo inventarios, 

agregar la factura comercial, se asigna 

el documento se diligencia la 

información solicitada, en pestaña 

gastos factura ingresar fletes y seguro si 

tuviese, a continuación, en entradas 

crear detalle por documento de 

transporte, digitar información, 

guardar, clic en pestaña completar 

formulario. 

Posteriormente ingresar a piciz y 

verificar que la información ingresada 

en sislogic se haya transferido, tramitar 

Analista Piciz Se debe 

finalizar el 

ingreso primero 

en Sislogic y 

posteriormente 

en piciz, 

actualmente se 

está omitiendo 

el cierre en 

sislogic y se 

está generando 

directamente 

por piciz, por 

falta de 
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el formulario adjuntar documentos y 

enviar el formulario a aprobación por 

parte del usuario operador 

conocimiento 

del sistema de 

la persona 

encargada 

6 verificar estado 

del formulario 

 

Se debe verificar el estado del 

formulario el cual debe estar ejecutado 

(aprobado por el usuario operador), si el 

formulario fue rechazado verificar el 

motivo, modificar y volver a enviar el 

formulario. 

Analista Piciz  

7 enviar informe de 

cierre a 

transportadora, 

adjuntando 

documentos 

soporte. 

 

se envía correo informando el cierre al 

transportador adjuntando los 

documentos soporte: 

• Formulario movimiento de 

mercancías 

• Planilla de recepción- emitida 

por Dian 

• Documento de transporte 

• Facturas 

• Certificado de fletes 

• Registro finalización de 

cabotaje- emitida por Dian 

Analista Piciz El correo 

debería 

enviarse al 

transportador 

correspondiente 

de cada carga, 

pero se está                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

enviando 

únicamente a 

los que solicitan 

el mismo por 

correo.     

 Nota (autoría propia). 
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Figura 27. Diagrama de flujo. 

Proceso para elaborar ingresos y cierres carga suelta

Empresa Usuario Operador Transportador

Inicio

Devuelven el carro 
en ingresos zona 

franca

Si presenta 
inconsistencias, 

debe firmar

Autorizan la salida 
del vehículo

No

Descargar 
continuación de 

viaje

Ingresar el vehículo 
a sislogic y asignar 

formulario

Descargar el 
vehículo en piciz

Descargar el 
vehículo en piciz

Si Si

Solicitar conteo a 
usuario operador

Genera acta de 
inventario e 

inconsistencias

El vehículo puede 
salir de zona franca

Proceder con el 
cierre del ingreso

Verificar estado  
del formulario

Rechaza 
formulario

Si fue rechazado, 
modificar error y 
volver a enviar 

Aprueba formulario

SI

No

Enviar informe de 
cierre a 

transportadora

Sacar fotocopias de 
todos los 

documentos del 
formulario

Recoge documentos 
de cierre

Sube a piciz la 
continuacion de 

viaje

Fin

 

Nota (autoría propia) 
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Proceso para asignar formularios de salida de mercancía nacionalizada 

 

Para proceder con la asignación de formulario de salida el formulario de ingreso debe estar 

en estado ejecutado, se recibe la solicitud a través del correo, se asigna el formulario 

correspondiente y se responde la solicitud. 

 

Tabla 10. proceso para asignar un formulario de salida de mercancía. 

Descripción Observaciones Responsables No 

conformidades 

1. Solicitud 

formulario de 

salida 

 

Los analistas de importación, 

envían la solicitud por email para 

asignar un formulario de salida, 

adjuntan declaración de 

importación en estado 50. 

 

Analista Piciz El formulario se 

debe emitir de 

manera 

inmediata, en 

pocas ocasiones 

la asignación del 

formulario toma 

más tiempo del 

debido. 

2. Asignar 

formulario de 

salida por Sislogic 

 

El formulario se debe generar por el 

sistema ingresando al módulo 

inventarios, pestaña 

nacionalizaciones, a continuación, 

clic derecho en generar 

transferencia y nacionalizar el 

documento total. 

Agregar información en pestaña 

documentación, de acuerdo a 

declaración en estado 50, guardar, 

posteriormente digitar detalles en 

pestaña formulario movimiento de 

mercancías, guardar, dirigirse a 

pestaña detalle de formulario, 

guardar y finalmente clic derecho 

en separar formulario, Cuando 

arroje el número de formulario, se 

copia para responder el correo 

enviado anteriormente con la 

solicitud. 

Analista Piciz Este paso se está 

omitiendo, se está 

asignado el 

formulario 

directamente por 

piciz, por falta de 

conocimiento del 

sistema de la 

persona 

encargada. 
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3. Completar 

formulario en 

PICIZ 

 

Ingresar al sistema, modulo 

movimientos, pestaña formularios, 

buscar el formulario, pasarlo a 

definitivo, posteriormente clic en la 

impresora para descargar el pdf el 

cual se adjunta al correo de la 

solicitud del formulario recibida 

Analista Piciz Debido a que se 

esta omitiendo el 

paso anterior, no 

se puede 

completar el 

formulario en 

piciz, debido a 

que no se ha 

generado la 

información por 

sislogic  

4. Asignar 

formulario de 

salida solo por 

Piciz cuando 

incurren en una 

nacionalización 

parcial 

 

Cuando la nacionalización es 

parcial se asigna el formulario 

directamente por piciz, ingresar al 

módulo movimientos, pestaña 

formularios, digitar la información 

de acuerdo a declaración en estado 

50, guardar, para proceder a 

responder el correo enviado 

anteriormente con la solicitud 

Analista Piciz  

5. Solicitar 

aprobación de la 

salida de mercancía 

 

Se debe solicitar autorización a 

cartera, para que la mercancía 

pueda ser retirada, se debe enviar 

correo al analista contable, quien 

emitirá respuesta sobre esto. 

Analista Piciz la solicitud de 

aprobación a 

cartera, debería 

hacerse en este 

paso, pero se está 

realizando 

cuando llega el 

transportador a 

retirar la 

mercancía, 

generando 

retrasos en el 

cargue de la 

mercancía. 

Nota (autoría propia). 
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Figura 28. Diagrama de flujo. 

Proceso para asignar formulario de salida a DIM en estado 50

Empresa Usuario Operador Agencia

Inicio

Asignar formulario 
de salida por 

Sislogic

Completar 
formulario en piciz

Nacionalización 
parcial

Asignar formulario 
directamente por 

piciz

Si

Solicitar aprobación 
de la salida de 

mercancía a cartera

Fin

Realiza la solicitud 
del formulario

Verificar 
información DIM en 

estado 50

Responder la 
solicitud por email

 

 

Nota (autoría propia). 
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Proceso de salida de mercancía  

 

Registra la verificación de pago y levante de la declaración e importación, generación del pedido, 

cargue de la mercancía y posterior salida de la misma. 

 

Tabla 11. proceso de salida de mercancía con declaraciones pagadas.  

Descripción Observaciones Responsables No 

conformidades 

1. Entrega de declaraciones 

pagadas al coordinador de 

operaciones o analista de 

piciz 

La agencia entrega 

declaraciones de importación 

al coordinador de 

operaciones o analista de 

piciz, se debe verificar que 

tenga número de declaración, 

numero de levante, firmas de 

la agencia o del funcionario 

de la Dian si el levante fue 

físico y numero de pago. 

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista piciz 

 

2. Verificar correo 

notificando la persona y 

vehículo autorizado para 

cargar 

 

El cliente o la agencia, envían 

un correo a coordinador de 

operaciones y/a coordinador 

servicio al cliente, 

notificando las placas del 

vehículo y datos de la 

persona autorizada para 

realizar el cargue de la 

mercancía. 

 

Coordinador 

de 

operaciones y 

analista piciz 

En algunas 

ocasiones, se 

autoriza el 

ingreso de 

vehículo sin 

correo previo 

3. Autorizar el ingreso del 

vehículo en piciz 

 

Una vez recibido el correo, 

ingresar a piciz, para 

autorizar el ingreso del 

vehículo a zona franca. 

Ingresar al módulo camiones 

y digitar los datos del 

conductor y del vehículo 

 

Analista piciz Se percibe que, 

en algunas 

ocasiones, no 

se ingresa el 

vehículo, lo que 

genera que no 

permitan el 

ingreso del 

mismo a zona 

franca y deba 

volver a hacer 
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la fila para 

ingresar, 

generando 

molestias en el 

cliente por el 

tiempo perdido  

4. Generar pedido – Sislogic 

 

Se debe crear el pedido que 

se va a despachar en sislogic, 

verificando referencias y 

cantidades. 

 

Coordinador 

de 

operaciones 

 

5. Ingresar datos vehículo en 

Sislogic 

 

Se debe asociar el pedido 

asignado, al vehículo que va 

a cargar la mercancía, digitar 

datos del conductor y 

vehículo, posteriormente 

guardar la información, para 

que en bodega puedan 

finalizar el despacho. 

 

Coordinador 

de 

operaciones 

 

6. Generar Salida en Sislogic 

 

Los funcionarios de la 

bodega confirman el pedido 

en el sistema, posteriormente 

ingresar a salidas para 

imprimir el informe auxiliar 

de salida el cual debe firmar 

el transportador. 

 

Coordinador 

de 

operaciones 

Se observa que 

un gran número 

de vehículos 

son devueltos 

cuando van a 

salir de zona 

franca ya que el 

peso de salida 

no corresponde 

con el peso de 

ingreso debido 

a que no se está 

pesando 

debidamente la 

mercancía, 

generando 

demora en la 

salida del 

vehículo, ya 

que el usuario 

operador debe 

verificar el 

motivo de la 

diferencia de 

peso y emitir un 

acta para que el 

vehículo pueda 
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salir, 

presentándose 

molestias en el 

cliente ya que 

no se cumple 

con el tiempo 

establecido. 

7. Cargar el vehículo en piciz 

 

Para que el vehículo pueda 

salir de zona franca, se debe 

cargar el vehículo en el 

sistema piciz, ingresando al 

módulo movimientos, 

consulta salida fraccionada, 

digitar datos y clic en enviar.  

 

Coordinador 

de 

operaciones o 

analista piciz 

 

Nota (autoría propia). 
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Figura 29. Diagrama de flujo. 

Proceso para elaborar proceso de salida de mercancía

Empresa Usuario Operador Agencia

Inicio

Verificar correo de 
notificacion

Autorizar el ingreso 
del vehículo en piciz

Enviar a aprobar el 
formulario

Generar pedido en 
Sislogic

Fin

Envia DIM con pago 
y levante

Verificar pago y 
levante

Generar salida por 
Sislogic

Notifican persona y 
vehículo que recoge 

la carga

Permite el ingreso 
del vehiculo

Rechaza 
formulario

Si fue rechazado, 
modificar y enviar

Aprueba el 
formulario

Cargar el vehículo 
en piciz

Permite la salida del 
vehículo de zona 

franca

Si
No

 

Nota (autoría propia). 
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Debido a las no conformidades encontradas, se plantea elaborar manuales de procedimiento 

para cada uno de los procesos del área de operaciones de la compañía, se elaborarán un total de 

cinco manuales que reflejen el paso a paso de cada uno de los procesos y mitiguen los problemas 

presentados, servirán también como guía en el caso de ausencia o retiro de la persona responsable 

del proceso y para cualquier colaborador de la compañía que desee consultarlos. 

Los manuales a elaborar son: 

• Manual para elaborar ingresos y cierres marítimos 

• Manual para elaborar ingresos y cierres aéreos 

• Manual para elaborar ingresos y cierres carga suelta 

• Manual para asignar formulario de salida mercancía.  

• Manual proceso de salida de mercancía 

 

Adicionalmente para apoyar los procesos administrativos debido a que la compañía se encuentra 

en un proceso de organización desde diciembre de 2017, se elaborarán dos manuales que 

corresponden a:  

• Creación de clientes 

• Proceso radicación facturas de proveedores 
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Proceso de trabajo de campo y ejecución de la practica 

 

El trabajo de campo realizado en la compañía Nova Services FTZ SAS, se elaboró de lunes 

a viernes de 7:30 am a 12:30 pm, en el área de operaciones de la compañía, la cual está conformada 

por el director de operaciones, coordinador de operaciones, coordinador de servicio al cliente y 

piciz, y los auxiliares de bodega. En la primera etapa la gerente general brindo información acerca 

de la compañía y los servicios que ofrecen, permitieron conocer detalladamente los procesos 

operacionales de la compañía, para lograr conocer las falencias presentadas y brindar una solución. 

se analizó el entorno externo mediante la matriz de evaluación de factores externos MEFE, el 

entorno interno a través de la matriz de factores internos MEFI, recolectado información a través 

de cuatro cuestionarios cerrados aplicados a los colaboradores del área de operaciones y 

administrativa, y encuestas realizadas al director de operaciones y coordinador de operaciones, 

cerrando con una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
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Descripción de resultados 

 

En la evaluación realizada a los procesos operacionales de la compañía se evidencia, que la 

mayor falencia es desconocimiento en el sistema Sislogic el cual controla el inventario del depósito 

y transfiere toda la información al software Piciz, lo cual genera inconvenientes en la operación 

habitual que se venía desarrollando, la generación de información se está realizando directamente 

en el programa Piciz lo cual desaprovecha el sistema que maneja la compañía, cuando ingresa una 

persona al área y por la premura de la operación no se realiza el proceso de capacitación inmediato, 

cuando aumenta el volumen de la operación por la cantidad demandada de trabajo se omiten pasos 

importantes que generan retrasos debido al reproceso que se debe realizar. 

 

Por lo anterior se elaboraron cinco manuales de cada uno de los procesos que se realizan en 

el área (manual para elaborar ingresos y cierres marítimos, manual para elaborar ingresos y cierres 

aéreos, manual para elaborar ingresos y cierres carga suelta, manual para asignar formulario de 

salida de mercancía nacionalizada, manual proceso de salida de la mercancía), con el paso a paso 

de los mismos, los cuales deben mitigar y hacer más eficiente los procesos de la compañía y así 

mejorar la productividad. 
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Logros 

 

Mediante el desarrollo de la práctica empresarial, la compañía dio a conocer sus diferentes 

procesos en las áreas que la conforman y específicamente el área de operaciones, permitiendo 

analizar el interior de la compañía y así poder generar los manuales de procedimientos del área 

operacional, que servirán como instructivo para el proceso estándar que deben seguir los 

colaboradores de la compañía. Hay que resaltar la colaboración y ayuda de todos los colaboradores 

de Nova Services FTZ SAS, que siempre estuvieron dispuestos a colaborar y resolver las 

inquietudes presentadas. 

 

Los logros a nivel personal fueron muy enriquecedores, ya que cada una de las actividades 

desarrolladas en la compañía fueron nuevas y de conocimiento adquirido en cuanto a toda la 

operación que realiza la compañía y entorno de la misma por su ubicación en zona franca.   
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Presupuesto final 

 

Tabla 12. presupuesto final. 

Presupuesto 

Detalle 

Desplazamiento a la compañía 

     299.000    

Fotocopias          

20.000    

Impresiones 

       25.600    

Total 

 

344.600 

Nota (autoría propia). 
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Conclusiones 

 

Se realizaron encuestas y cuestionarios que permitieron conocer el estado actual de la 

compañía, analizando las áreas que la conforman para poder emitir un concepto mediante la matriz 

MEFI (matriz de evaluación de factores internos) concluyendo que la compañía se encuentra en un 

buen punto frente a su entorno interno y debe trabajar en sus debilidades para convertirlas en 

fortalezas. 

 

Se logró evaluar cada uno de los procesos que conforman el área de operaciones de la 

compañía, detallando cada uno y generando un manual para cada proceso, los cuales mitigan los 

problemas encontrados desde el ingreso hasta la salida de la mercancía en el depósito.  

Los manuales elaborados son: 

 

• Manual para elaborar ingresos y cierres marítimos: el proceso comprende el ingreso al 

depósito de contenedores en OTM y DTA, registra el arribo de carga a zona franca, 

descargue en la bodega y posterior cierre del formulario movimiento de mercancías en 

el software Piciz, para posterior facturación al cliente.  

 

• Manual para elaborar ingresos y cierres aéreos: el proceso de ingresos aéreos aborda la 

llegada de la carga al depósito, registra el ingreso de la guía aérea en el sistema 

correspondiente, descargue en la bodega, verificación de cantidad y peso por parte de 

los funcionarios de la bodega y posterior cierre del formulario movimiento de 

mercancías en el software Piciz, para posterior facturación al cliente.  
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• Manual para elaborar ingresos y cierres carga suelta: el proceso de ingreso de carga 

suelta comprende la llegada de la mercancía, registra el ingreso de la misma en el 

sistema, descargue en la bodega y posterior cierre del formulario movimiento de 

mercancías en el software Piciz, para posterior facturación al cliente.  

 

• Manual de proceso para asignar formularios de salida de mercancía: registra la 

asignación de formulario de salida mediante solicitud a través del correo, se asigna el 

formulario correspondiente y se responde la solicitud. 

 

• Manual para elaborar proceso de salida de mercancía: registra la verificación de pago y 

levante de la declaración e importación, generación del pedido, cargue de la mercancía 

y posterior salida de la misma. 
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Recomendaciones 

 

Se debe aprovechar el crecimiento de la economía colombiana para generar ingresos, y que 

la empresa siga creciendo y sea reconocida en el mercado. 

 

Se recomienda implementar un plan de mejora en el proceso de cartera que no detenga el 

cargue de la mercancía por falta de pago, generar indicadores de gestión medibles que permitan 

mejorar la percepción que los clientes tienen hacia la compañía y el servicio brindado. 

 

Se recomienda continuar con las capacitaciones a los colaboradores que conlleven a mejorar 

los procesos, los cuales se generan bajo los mejores estándares de calidad. 

 

Se recomienda realizar planes de mejora continua a los diferentes procesos del área 

operacional de la compañía 

 

Se recomienda dentro del proceso de organización que la compañía viene realizando desde 

diciembre de 2017, seguir documentando los procesos que conlleven a mejorar los mismos.   
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Anexos 

 

Cuestionario Nova Services FTZ SAS 

Objetivo: 

 

El objetivo de este cuestionario es identificar los problemas que se presentan en las diferentes áreas 

de la compañía 

 

Por favor responder a este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas 

ni incorrectas, sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 

1. Conoce las funciones que debe desempeñar en su cargo 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

2. Cuenta con herramientas que permita realizar su trabajo de manera eficaz  

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

3. Cuenta con información documentada de su proceso  

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

4. su cargo cuenta con indicadores de gestión que permita medir las metas del mismo.  

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

5. Conoce la misión y la visión de la compañía 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

6. Recibe capacitación en las labores relacionadas al manejo, manipulación y control de  

la carga. 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 
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7. Tiene claro los procesos del área de operaciones de la compañía 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

8. Conoce el manejo del Software Sislogic para realizar operaciones de ingreso y salida de carga 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

9. Conoce el manejo del Software Piciz para realizar operaciones de ingreso y salida de carga  

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

10. Sabe que documentos se deben tener en cuenta para asignar un formulario de ingreso, salida 

con el fin realizar los respectivos cierres. 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

11. Recibe Ud. Retroalimentación de los clientes sobre el servicio ofrecido 

Si ________ No ________ 

12. Ha recibido quejas por el servicio ofrecido a las personas involucradas con su proceso 

Si ________ No ________ 

13. Se actualiza en normas y software relacionados con su cargo 

Si ________ Lo básico ________ Muy poco________  No ________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Encuesta 

 

 

Realizada a Luis Amaya 

Cargo: director de operaciones 

  

 

Pregunta 

Respuesta 

 Si No 

1 
Se han presentado retrasos en la salida de mercancía por falta de pago de los 

clientes     

2 Es muy seguido     

3 Los clientes cancelan en las fechas establecidas     

4 
El analista financiero se demora en emitir una respuesta sobre el pago de un 

cliente.      

5 
Existe algún control para informar al cliente las facturas vencidas con 

antelación al retiro de su carga     

6 Se solicita documentación para crear clientes nuevos     

7 Se realiza estudio de seguridad de vinculación de los clientes     

8 Los clientes nuevos cuentan con la circular 170     

9 Se hace seguimiento al envío de la circular 170 por parte de los clientes     
 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Luis Amaya 

Director de operaciones 
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Encuesta 

 

 

Realizada a Alejandro Santos 

Cargo: Coordinador de operaciones 

 

 Pregunta 
Respuesta 

 Si No 

1 
La compañía cuenta con maquinaria adecuada para realizar los procesos de 
cargue y descargue de la mercancía     

2 Los colaboradores están capacitados en el manejo de la maquinaria     

3 Se puede ingresar el peso y cantidad recibida en el sistema, en tiempo real     

4 Se generan informes de ingreso y salida de mercancía de forma oportuna     

5 
Cuentan con protocolos necesarios para realizar las operaciones de ingreso y 
salida de la carga     

 

 

 

 

_________________________ 

Alejandro Santos 

Coordinador de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 


