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1. Introducción 

Conocer la situación actual de la organización y los problemas que imposibilitan su progreso, se ha 

convertido en una herramienta importante que permite evaluar de carácter valorativo,  el estatus en el 

que se encuentra la organización, con el fin de tomar decisiones que ayudaran en el cumplimiento de 

las metas proyectadas dentro del factor tiempo estimado (Portugal, 2017). Dentro de las empresas 

este tipo de metodologías, permiten que la ejecución de sus procesos sobresalga, logrando hallar su 

factor competitivo frente a las demás organizaciones, alcanzando un nivel sobresaliente de 

participación dentro del mercado, generando repercusiones positivas desde el ámbito económico.  

Estudios realizados, sostienen que el diagnostico empresarial, le permite al propietario de la 

pequeña y mediana empresa (PyMe), contar con un panorama en tiempo real de la situación actual de 

su organización, es por tanto que el análisis integral de cada una de las áreas, conllevan al logro de 

una misión y el cumplimiento de unos objetivos estratégicos, en un contexto real de la situación 

actual, para contar con bases sólidas de información y realización de planes a largo plazo 

(Domínguez et al., 2014).  

Es así, como el estudio del grado de madurez de la empresa, respecto a su situación actual, y 

cuál es el rumbo que debe seguir para la consecución de sus metas, se ha convertido en un punto 

trascendental para la empresa Korea Partes,  la cual espera que con la evaluación de cada uno de sus 

procesos internos, logre estar a la vanguardia, no solo en el mercado local, si no en la búsqueda de 

alternativas en los mercados nacionales, que les permita perpetrar su competitividad y los trascienda 

al mercado internacional, a partir de la proyección de una organización con miras al futuro, llena de 

factores competitivos en el mercado de los repuestos que se apoye en el fortalecimiento de las 

capacidades con las que cuenta su empresa.  



Finalmente al analizar el desarrollo del país, de las diversas disciplinas invitadas al debate, la 

administración empresarial, tiene a su cargo tanto el desarrollo económico como social de un país, de 

esta manera la gestión de una organización, aborda no solamente los conocimientos tecnológicos 

reflejados en la gestión organizacional  que apunta a la eficiencia económica, sino que se orienta a la 

comprensión social de las conductas humanas en las organizaciones (Calderón et al., 2011), donde 

los actores son parte fundamental comprometida con lo que se hace dentro de la misma , siendo así 

como  la empresa y el empresariado, adquieren un renovado interés para el desarrollo de su país o 

región (Dávila, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

Aspectos como la Productividad, la eficiencia y la calidad han pasado a ocupar un lugar central en la 

preocupación de hombres de empresa e investigadores, tomándose conciencia de la necesidad, de 

lograr organizaciones que ofrezcan mayores posibilidades de desarrollo a sus miembros, 

incrementando el interés por la creación de empresas,  con mejores formas de configuración, que 

permitan mayores niveles de productividad y calidad, conduciendo a consideraciones necesarias, que 

establezcan bases sobre las que se apoye la posibilidad de hacer afirmaciones sobre el funcionamiento 

de la organización y, eventualmente, recomendaciones para su cambio (Valenzuela et al.,2010). 

Toda empresa necesita conocer cómo se encuentra internamente, Korea partes, no es una 

excepción a esta necesidad, por lo cual se hace necesario reconocer el estado actual y las posibles 

alternativas de mejora, tanto en productividad, finanzas, recursos humanos, administración y demás 

áreas de la organización.  

El proceso natural de crecimiento de una empresa le imposibilita continuar haciendo uso de 

los mismos esquemas organizativos por prolongados periodos de tiempo, más aún, cuando la 

organización ha sido sometida a cambios de importancia, es por ello, que el actual mundo 

empresarial, no solo se enfatiza en la búsqueda de la mejora de sus procesos, sino en la renovación, 

para garantizar rentabilidad en el plazo planeado y con ello lo más importante, permanencia en el 

mercado (Bravo et al., 2019).  

En este sentido el diagnostico organizacional elaborado sistemáticamente, que aborda todos 

los componentes,  se convierte en estrategia fundamental para el logro de los objetivos empresariales, 

asegurando la rentabilidad, posicionamiento y competitividad de la empresa.  



Por tanto establecer los objetivos que se persiguen, con el diagnostico organizacional permite 

conocer la situación real de la empresa en un momento dado, para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad (Asencio et al., 2017), proveyendo al interesado una visión panorámica, en busca de 

generar eficiencia en la empresa a través de cambios sustanciales, maximizando oportunidades y 

minimizando amenazas, haciendo uso eficiente de los recursos organizacionales.  

Finalmente, el empresario tiene la necesidad de conocer su entorno organizacional, para 

orientar adecuadamente las actividades productivas, necesarias para el desarrollo empresarial y sobre 

todo para que todos logren un nivel de productividad adecuado a las exigencias del mercado nacional 

e internacional, puesto que para entender el  proceso administrativo y su aplicación en las empresas, 

,es fundamental entender a aquel como un sistema con objetivos determinados, que funciona gracias a 

insumos, procesos productivos, productos (resultados), que se “autorregulan” por la evaluación 

continua de su funcionamiento (Asencio et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Establecer un diagnostico empresarial sobre el funcionamiento completo de la empresa Korea Partes, 

que permita apreciar las debilidades a corregir mediante planes de mejoramiento, que permita 

desarrollar un plan de importación para rodamientos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar  un análisis situacional que revele el estado actual de la organización,  que permita 

detectar  las áreas de mayor oportunidad como de mayor deficiencia dentro del 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Identificar  los factores internos y externos que afectan la productividad como el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Diseñar e implementar planes de mejoramiento para las áreas estratégicas con procesos 

determinados como debilidades, que favorezcan el crecimiento y posicionamiento de la 

organización. 

 

 Identificar  un plan de importación acorde a las necesidades y requerimientos de la empresa 

que permita incrementar su competitividad en el mercado interior.  

 



4. Planteamiento del problema 

Actualmente no solo las fuerzas internas cuentan con un papel trascendental en la compañía, sin lugar 

a dudas los factores externos, son lo suficiente importantes como para afectar el balance de la 

organización, puesto que se traducen en diferentes fenómenos tales como cambios en la demanda de 

los consumidores, cambios en la economía extranjera, rivalidad entre empresas competidoras , 

ingreso de nuevas organizaciones al mercado, desarrollo potencial de productos sustitutos, poder de 

negociación tanto de proveedores como de consumidores; situaciones que afectan los tipos de bienes 

y servicios desarrollados, el posicionamiento estratégico empresarial, y las estrategias de 

segmentación del mercado (Bravo et al., 2019). 

El aumento de complejidad del entorno de la organización, demanda cambios 

correspondientes en la complejidad de la misma, generando que hoy por hoy las empresas se vean 

obligadas a trabajar con una estructura dinámica; Resaltando el hecho de que una organización que 

no se reinventa y cambia permanentemente, sufre un proceso natural de deterioro, donde no solo 

envejece su equipo sino también su talento humano, llevándolo a un estado obsoleto (Valenzuela et 

al., 2010).  

Los principales problemas en las empresas, radican principalmente en falta de planeación, 

control y dirección, donde la ausencia de estudios preventivos, habilidades administrativas, escasez 

de personal calificado, inflación, así como la innovación de los ambientes globales, propician, 

procesos continuos de transformación en las estructuras de las empresas (Domínguez et al., 2014).   

Es así como la empresa Korea partes, no es ajena a la necesidad de contar con herramientas 

empresariales de análisis que le permitan hacer eficiente su gestión, teniendo en cuenta que se 

encuentra inmersa en un sector del mercado con bastantes complejidades, puesto que en Colombia el 

mercado ilegal de repuestos es una realidad. Las ventas de autopartes efectuadas en el 7 de agosto, en 



la Caracas y en los san andresitos son un enorme problema, para los empresarios del sector automotor 

colombiano; La mayoría de estos repuestos provienen de China, Japón y Taiwán, todos ellos se 

caracterizan no solo porque no son originales sino, también porque no pagan impuestos ni aranceles, 

lo cual permite su oferta a un precio mucho más llamativos que los que presentan los originales. 

(Redacción Semana, 2017). 

Sumado a esto, la actualidad del mercado ilegal de autopartes constituye un 49% del sector de 

repuestos para carros y motos, según cifras en general, el comercio de autopartes cuesta ocho mil 

millones de dólares de los cuales cuatro mil millones corresponden al mercado negro, red que se 

nutre de fuentes nacionales y extranjeras, producto de vehículos robados y ventas de las autopartes 

robadas, que obedecen a la baja penalidad que expone el hurto en cuestión, no sin antes olvidar el 

aporte extranjero de vehículos “deshuesados” provenientes de estados unidos, Venezuela, y ecuador. 

Otro factor que afecta con gran consideración, obedece a las reformas tributarias que con un aumento 

del IVA en 3%, ha encarecido no solo los productos del sector, sino de la economía en general 

(Redacción comercio exterior, 2018; Rivera & Padilla, 2016).  

La anterior situación permite establecer la siguiente pregunta de investigación  

¿Qué factores afectan el funcionamiento, crecimiento y participación de la empresa en el mercado 

local? 

 

 

 

 



5. Antecedentes 

 Los diálogos con el gerente de la empresa Korea Partes, acerca  del tiempo de permanencia de su 

empresa en el mercado regional permiten percibir, que aunque es una organización que cuenta con 

gran período de comercialización de autopartes, es una organización,  que no posee estudios 

consolidados acerca de su funcionamiento y que solo cuenta con la evaluación periódica de ciertos 

aspectos, como lo son:  el estudio de sus proveedores que se han convertido en sus grandes aliados,  

información que se ha generado producto de análisis informales y debates en las reuniones 

corporativas celebradas semestralmente, en la que se evalúan constantemente la oferta de 

colaboración de cada proveedor, comparando y valorando ventajas, de acuerdo a los productos 

suministrados, su exclusividad, la eficiencia relacionada con la atención de los pedidos, plazos de 

entrega, canales de comunicación,  la gestión de cobros y pagos, así como la innovación, lo cual los 

ha llevado a su fidelización con las empresas Bulira S.A, Importadora latina de repuestos S.A,  HCM 

repuestos, Jaferpa S.A, y José H Castilla. Por otro lado, la evaluación del desempeño y satisfacción 

laboral de los funcionarios que integran su empresa, ha sido percibida por su gerente como un tipo de 

diagnóstico, donde por medio  de la observación de sus empleados  con relación al cumplimiento de 

los requisitos de trabajo, así como las habilidades y cualidades que manejan con gran destreza dentro 

del panorama laboral, son aspectos de frecuente monitoreo que aunque no cuentan con ningún 

registro documental, del proceso, le permite apreciar el desempeño en cuestión de aspectos como 

calidad del trabajo, cantidad de trabajo desempeñada, conocimiento y asistencia. Adicionalmente 

afirma que otro proceso del cual considera que se tiene una valoración frecuente, se relaciona con el 

control y diagnóstico de sus inventarios actividad que se desempeña  mensualmente, en el que  

además de clasificarse  los productos por costo unitario, valor de inventario, y de utilización,  se 

monitorea constantemente su rotación. 



El final de la comunicación con el gerente de la empresa Korea partes, permite definir que  el 

presente estudio actuará como el primer documento de  estrategia pionera para la empresa, que les 

facilitará adoptar decisiones rápidas, y alcanzar posiciones avanzadas en cuestión de ventajas 

competitivas, ya que no cuentan con diagnósticos o estudios formalmente documentados durante su 

carrera dentro del mercado de ventas de autopartes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Marco teórico 

Para comprender  los aspectos conceptuales que implica el diagnóstico organizacional, dentro de una 

empresa,  se hace necesario estudiar  la perspectiva teórica del diagnóstico empresarial, desde el 

punto de vista de diversos autores que dieron origen a las diversas concepciones: 

 En el año 1964, Weber, en sus estudios sobre la organización ideal, define,  que el tipo de 

organización ideal obedece al proceso racionalizador y continuo de las elecciones de formas más 

eficientes para conseguir determinados resultados; por otro lado Lawler, Nadler y Camman (1980), 

enfatizan que la búsqueda de la eficiencia organizacional, cuenta con tres herramientas principales, 

entre las cuales se encuentran, las herramientas conceptuales, con la comprensión de los conceptos y 

teorías de cómo funciona una organización, seguido por las técnicas y procesos de medición, que 

evalúen la efectividad de una organización y las tecnologías de cambio que permitan cambiar las 

pautas de comportamiento (Rodríguez, 2015).  

Años más tarde luhman (1997), determina que aunque la viabilidad de las organizaciones sólo 

puede consumarse en intercambios energéticos, y materiales con el entorno, sus modos de proceder 

solo pueden ser tomados desde sí mismas (Arnold-Cathalifaud, 2008),  consecutivamente  David en 

el año (2003), plantea la necesidad de una auditoría integral de la organización, para abarcar la 

evaluación del entorno (factores externos) y la evaluación de las fortalezas y debilidades de la 

empresa (factores internos)(Bravo et al., 2019), posteriormente, Francés (2001), define el diagnóstico 

organizacional, como el análisis del entorno para identificar las fortalezas y debilidades, en tanto, 

Thompson  y Strickland (2004), sugieren que el diagnóstico implica considerar dos grupos de 

factores: 1) las condiciones competitivas y de la industria y 2) las capacidades competitivas, recursos, 

fortalezas y debilidades internas, y la posición en el mercado que ocupan las organizaciones; Otras de 

las aproximaciones recientes a los enfoques teóricos fue realizada por Romagnoli en (2014), que 



define el diagnostico organizacional como una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de 

conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento, 

sobrevivencia o desarrollo. 

Evidentemente el progresivo desarrollo de la sociedad se ha reflejado en la evolución de la 

concepción del diagnóstico empresarial, que se ha manifestado en la evolución de los conceptos sobre 

el diagnostico organizacional, caracterizados por perseguir el mismo fin, sin importar el transcurrir de 

las décadas, y que obedece principalmente, a la capacidad de movilizar los esfuerzos y todas las 

actividades que se llevan a cabo dentro de una organización para cumplir con las expectativas que se 

proyectan, en torno al cumplimiento de fines que reflejen un efecto positivo que otorgue valor a la 

empresa gracias a su desempeño eficiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Marco conceptual 

Para el estudio del diagnóstico empresarial y evaluación de la situación de la organización, se 

consideraron los siguientes conceptos teóricos:  

7.1 Organización  

La organización es pues un sistema orgánico inmerso en un medio hostil con el que se intercambia 

energía, materia información y dinero, es decir, que la organización es un sistema socio-técnico 

abierto, el cual posee, relaciones de entradas (insumos), salidas (productos) y retroalimentación o 

ciclos de retorno para modificar el propio sistema, en estructura, operación, función o propósito, 

permitiendo su permanencia en el tiempo, además de procesos internos de readaptación, construcción 

y auto reparación, que le permiten interrelacionarse adecuadamente con un entorno (Contreras, 

2007.p 132).  

7.2 Diagnóstico empresarial 

El diagnóstico empresarial le permite a la administración conocer la situación actual por la que 

atraviesa el proceso organizativo, con qué cuenta la empresa y qué puede o debe hacer, qué 

estrategias implementar para superar los obstáculos que impiden obtener los resultados esperados, 

realizando seguimiento evaluativo a las mismas y, por consiguiente, efectuando los ajustes a que haya 

lugar (Rincón, 2012, p 105). 

7.3 Planificación empresarial  

La planificación empresarial es un proceso técnico, económico y organizativo que ayuda a las 

empresas a encausar sus acciones en el cumplimiento de sus objetivos a corto y mediano plazo, 

además de estas ideas, la planificación es un proceso que expresa el interés de realizar un uso 

adecuado de los recursos disponibles y la voluntad de priorizar el aporte de las empresas estatales a la 

sociedad, por encima de cualquier interés colectivo o individual (Pozo  et al., 2014).  



7.4 Autopartes 

La cadena productiva autopartes-automotor en Colombia comprende la actividad de ensamble de 

vehículos automotores, y la fabricación de partes y piezas de vehículos utilizadas en el ensamble y 

como repuestos (Ministerio de Educación Nacional, s.f).  

7.5 Análisis Situacional  

El análisis situacional es una exploración de todos los factores que influyen sobre las actividades que 

la empresa realiza y como influirán en el futuro. La óptima identificación del entorno permitirá 

determinar las oportunidades y amenazas presentes en el entorno externo y las fortalezas y 

debilidades que tiene en su ámbito interno. (Repositorio, 2013, p.14) 

7.6 Incoterms 

 "Incoterms es la abreviación para "Términos de comercio internacional". Este conjunto de 11 

normas, publicado por primera vez en 1936, define quién es el responsable de cada aspecto en las 

transacciones internacionales” (TNT Holdings B.V., 2018). 

7.7 Importación  

Para entender el comportamiento de las importaciones, es indispensable familiarizarse con el término 

“importación”, lo cual significa la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de 

Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los 

términos previstos en el Decreto 2586 de 1999. (Universidad ICESI, 2009). 

7.8 Plan De Mejoramiento  

Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera 

planeada, organizada y sistemática desde las instituciones. Cualquier Plan de Mejoramiento necesita 



determinar claramente cuál es su objetivo y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán 

para lograrlo. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Diseño Metodológico 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación,  se realizó una investigación de carácter, 

estratégica, puesto que se pretende comprender los procesos relevantes para este sector, de manera 

que se puedan desarrollar conceptos, que tengan un potencial de aplicación amplio para resolver 

problemas importantes para el desarrollo sostenible; Así mismo es una investigación de carácter 

aplicada, puesto que se busca que con la creación de nuevos conocimientos, se obtenga una atención 

directa sobre los problemas a tratar (Vera & Oliveros, 2008).  

El proceso investigativo se desarrollara con la ayuda y guía del documento “Módulo de 

diagnóstico empresarial” (Ilustración 1), de la autoría de Paula Lorena Rodríguez Ferro, el cual 

permite implementar un diagnóstico empresarial, bajo un tipo de investigación cuantitativa-

cualitativa, puesto que a partir de una ponderación numérica para cada una de las áreas estratégicas 

que componen una organización, se espera obtener con certeza las fortalezas y debilidades que 

experimenta cada una de las siguientes áreas: 

 Dirección Estratégica. 

 Mercadeo. 

 Producción y/o Prestación Del Servicio. 

 Contabilidad y Finanzas. 

 Gestión Del Talento Humano. 

 Aspectos Legales. 

 Aspectos Ambientales. 

Ilustración 1.  Módulo de diagnóstico empresarial 



 

Fuente: (Rodríguez Ferro, 2012, p.1)

La información numérica recolectada con ayuda de la cartilla de diagnóstico, se ingresará en 

un módulo de proyección en formato de Hoja Excel, encontrado en un dispositivo de almacenamiento 

CD, que acompaña la cartilla, el cual tabulará los datos numéricos en escala de 1 al 4, asignados para 

cada una de las áreas y asignará la categoría Fortaleza o debilidad según corresponda.  

Ilustración 2. CD con el archivo 

 

Fuente: (Rodríguez Ferro, 2012) 



9. Análisis situacional del funcionamiento de la empresa Korea 

partes 

Con base en el diagnostico organizacional desarrollado para todas las áreas que constituyen  la 

empresa Korea partes,  y el ingreso de las puntuaciones  para cada una dentro del sistema de la 

herramienta de Microsoft Excel,  se permite apreciar  los siguientes resultados (Tabla 1), 

teniendo en cuenta que se ha partido de una base calificativa  de 1 “Malo” y 4 “Excelente”, 

entendiendo que la ponderación que se obtiene obedece al proceso de su funcionamiento, el 

cual se refleja en una nota final para cada una de las áreas. 

Tabla 1.Resultados generales de la empresa respecto a su área funcional. 

 

Área funcional de la empresa Puntuación 

Dirección estratégica  3.00 

Mercadeo 3.43 

Producción y/o prestación del servicio 3.27 

 Contabilidad y finanzas 3.14 

Gestión del talento humano 3.36 

 Aspectos legales 4.00 

Aspectos ambientales 3.67 

Fuente: el autor, 2020 

Con base en los resultados anteriores (Tabla 1), se logra deducir que la empresa en 

general presenta un funcionamiento por encima de lo aceptable, dado que aunque  no se observa, 

ningún área con calificación  negativa ninguna de ellas se encuentra  por debajo de 3, reflejando, 



un  buen manejo por parte de los encargados de la misma,  para mantenerla en un mercado 

altamente competitivo, es así como se obtiene el área de dirección estratégica con calificación de 

3 puntos, el área de contabilidad  y finanzas con una calificación de 3.14 puntos, el área de 

producción y prestación del servicio con una calificación de 3.27 puntos, el área de gestión del 

talento humano con una calificación de 3.36 puntos,  el área de mercadeo con una calificación de 

3.43 puntos, el área de aspectos ambientales con una calificación de 3.67 puntos y por último  el 

área de aspectos con una calificación de 4 puntos (Grafica1)(Tabla1).  

Gráfica 1. Resultados generales de la empresa 

 

Fuente: El autor, 2020. 

A continuación se realizará un análisis detallado de cada una de los resultados obtenidos 

para cada una de las áreas funcionales evaluadas dentro de la organización  teniendo en cuenta la 



apreciación de procesos específicos propuestos dentro del módulo de diagnóstico empresarial 

utilizado.  

 

9.1 Área de Dirección estratégica  

En esta área se analizaron los siguientes procesos (Rodríguez Ferro, 2012, p.26): 

 Mecanismos de entrada al sector. 

 Reconocimiento de variables externas e internas que afectan positiva y negativamente la 

situación actual de la empresa. 

 Planeación estratégica y su horizonte  

Tabla 2. . Resultados para el área de dirección estratégica. 

Sub-área Total 

Mecanismos de entrada al sector 4.00 

Conocimiento de factores ext. e int. 4.00 

Planeación estratégica 1.00 

Calificación total del área de Dirección Estratégica 3.00 

Fuente: El autor, 2020. 

Dentro del proceso de diagnóstico del área de dirección estratégica,  se reflejó un 

componente con  calificación baja expresado en un nivel de debilidad, el cual corresponde a la 

planeación estratégica con un puntaje de (1,0),  en comparación de las sub-áreas restantes 

obedientes al mecanismo de entrada al sector y el conocimiento de factores externos como 

internos, los cuales expresaron una buena calificación , ratificando su fortaleza con una 



puntuación de (4,0),  permitiendo deducir que no constituyen una dificultad dentro de la 

organización. 

Tabla 3.Calificación área de dirección estratégica. 

Sub-área Calificación 

Mecanismos de entrada al sector FORTALEZA 

Conocimiento de factores externos  e internos FORTALEZA 

Planeación estratégica DEBILIDAD 

Fuente: El autor, 2020. 

Gráfica 2. Resultados del área dirección estratégica. 

Fuente: El autor, 2020. 

Con base en lo anterior,(Tabla 1 y 2), (Gráfica 2),  se logra inferir que la empresa Korea 

partes,  posee un buen  manejo de su área estratégica, pese los factores de crecimiento económico 

y al dinamismo del comercio nacional en el cual se ve inmersa; Factores como las barreras 

arancelarias, la innovación y sofisticación de sus productos, el entendimiento sobre los aspectos 

de constitución,  han jugado en beneficio de la empresa, es así como  el conocimiento de estos 

mecanismos de entrada al sector en conjunto con la identificación de factores internos como la 



importancia de la calidad y diversificación del portafolio y externos como el análisis del 

crecimiento de la competencia, le han permitido conservar su cuota dentro del  mercado  

arrojando buenos resultados,  oportunidad que le ha permitido continuar con un buen desempeño.  

Por el contrario respecto a la planeación estratégica, se observa un desenfoque a la hora de la 

persecución de los objetivos empresariales,  evidenciado en  la ausencia de la alineación de las 

actividades y procesos que se ejecutan dentro de la organización con los objetivos de la misma,  

lo que se ha traducido, en un desconocimiento total de las políticas o tácticas útiles para alcanzar 

o continuar con la visión de la organización, evidenciado fuertemente en los encargados la 

visualización nula de la compañía hacia un futuro con base en la definición de la misión, visión, 

objetivos y valores corporativos de la empresa. 

 

 



Ilustración 3.Evidencias de Soporte  conocimiento de la competencia en el sector aledaño 

 

 



9.2 Área De Mercadeo 

En esta área se analizaron los siguientes procesos: 

 La planeación en el área de mercadeo, utilizando la elaboración y aplicación de un plan de 

mercadeo. 

 El reconocimiento de los productos o servicios ofrecidos por la empresa. 

 La determinación de ventajas competitivas sostenibles. 

 El comportamiento del consumidor frente a los productos o servicios y conocimiento que 

sobre el posee la empresa. 

 La presencia de competidores directos e indirectos y su incidencia en el mercado. 

 Las características del sistema de comunicación utilizado por la empresa. 

 La utilización del canal de distribución y la operación del mismo. 

 La estructura de la fuerza de ventas y mecanismos de evaluación. 

 La determinación de objetivos y proyecciones de ventas. 

 El servicio postventa, con el fin de mejorar las relaciones con el cliente. (Rodríguez Ferro, 

2012, p.32). 

 

Tabla 4 . Resultados para el área de mercadeo. 

Sub-área Total 

Planeación 3,50 

Productos y/o servicios 4,00 

Precio 4,00 

Consumidor 3,83 



Competencia directa e indirecta 3,50 

Sistema de comunicación 2,00 

Canal de distribución 3,50 

Ventas 3,29 

Servicios postventa 3,20 

Calificación total del área de mercadeo 3,43 

Fuente: El autor, 2020. 

Tabla 5. Calificación área de mercadeo 

Sub-áreas Calificación 

Planeación FORTALEZA 

Productos y/o servicios FORTALEZA 

Precio FORTALEZA 

Consumidor FORTALEZA 

Competencia directa e indirecta FORTALEZA 

Sistema de comunicación DEBILIDAD 

Canal de distribución FORTALEZA 

Ventas FORTALEZA 

Servicios postventa FORTALEZA 

Calificación total del área de mercadeo FORTALEZA 

Fuente: El autor, 2020. 

 Gráfica 3. Resultados del área mercadeo. 



Fuente: El autor, 2020 

Dentro del proceso de diagnóstico del área de mercadeo, (Tabla 4 y 5). (gráfica 3),  se 

reflejó un componente con  calificación baja expresado en un nivel de debilidad, el cual 

corresponde al sistema de comunicación con un puntaje de (2,0),  en comparación de las sub-

áreas restantes obedientes a la  planeación (3,50), productos y servicios (4,0), precio (4,0), 

consumidor (3,83), competencia directa e indirecta (3,50), canal de distribución (3,50), ventas 

(3,29), servicios postventa (3,20), los cuales expresaron una buena calificación , con puntajes que 

oscilaron entre (3,50- 4,0), ratificando su nivel de  fortaleza con una puntuación de cuatro o 

cercana a cuatro,  permitiendo deducir que no constituyen un foco de dificultad dentro de la 

organización. 

Con base en lo anterior, se deduce que la empresa,  posee un buen  manejo de su área de 

mercadeo, pese a su debilidad expresada en los sistemas de comunicación, pues en cuanto a 

comunicación interna entre los miembros que constituyen la empresa se logra transmitir el 

mensaje sin la certeza de que haya sido entendido a cabalidad, así mismo se observa una nula 

participación dentro de los canales de comunicación, por otro lado la comunicación externa de la 

empresa con sus clientes arroja un gran vacío, ya que no se cuenta, con la promoción, proyección 

y refuerzo de la imagen de la organización, así como se percibe una nula publicidad sobre los 



proyectos o actividades que se ofrecen evidenciado claramente ante la falta de manejo de redes y 

plataformas sociales, como página corporativa que permita una interacción con los clientes así 

como el alcance de nuevo público.  En cambio la fortaleza que exhiben las demás sub-áreas 

evaluadas obedece a aspectos como el control de la calidad y el precio de los productos, así como 

el proceso incipiente de estar a la vanguardia respecto a la diversificación del portafolio de 

autopartes, el establecimiento de metas trimestrales , la evaluación de los costos y gastos que 

intervienen de manera directa en el ofrecimiento y venta de las autopartes, sin dejar a un lado el 

proceso de asesoría vendedor-cliente que abre la oportunidad de la sugestión de nuevos 

complementos, así como el servicio de instalación gratuita del repuesto cuando se tiene certeza 

del problema que posee el automotor, y la entrega de productos a domicilio con el servicio de 

mecánico incluido, se refleja en la ampliación de la cartera de los clientes y la conservación del 

buen nombre de la empresa, que le permite continuar posicionándose dentro de un mercado tan 

competitivo, conservando el interés de mantener un alto estándar de los aspectos 

mercadotécnicos.  

Ilustración 4.Registro de documento postventa / orden de Servicio. 



 

Ilustración 5.Registro de las ventas, cuentas por cobrar y pagar de la Empresa Korea partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 6.Portafolio de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Área De Producción 

En esta área se analizaron los siguientes procesos: 

 El área de producción o prestación del servicio, en términos de objetivos, capacidades y 

desarrollo. 

 Los procesos realizados que conllevan a la elaboración de los productos o prestación del 

servicio. 

 La planeación general en cuanto a proyecciones de producción o prestación del servicio. 



 El control que se ejerce en la asignación de recursos. 

 El manejo de los inventarios y el procedimiento para su adquisición. 

 La distribución de la planta física. (Rodríguez,  Ferro, 2012, p.45). 

Tabla 6. Resultados para el área de producción. 

Sub-áreas Total 

Caracterización del área 4.00 

Procesos 3.00 

Planeación 3.00 

Costos 3.40 

Prestación del servicio 3.17 

Manejo de inventarios 4.00 

Distribución de planta física 2.33 

Calificación total del área de producción  3,27 

Fuente: El autor, 2020 

Tabla 7. Calificación área de producción . 

Sub-áreas Calificación  

Caracterización del área FORTALEZA 

Procesos FORTALEZA 

Planeación FORTALEZA 

Costos FORTALEZA 

Prestación del servicio FORTALEZA 

Manejo de inventarios FORTALEZA 

Distribución de planta física DEBILIDAD 



Fuente: El autor, 2020 

Gráfica 4.Resultados del área producción y prestación del servicio. 

Fuente: El autor, 2020 

Dentro del proceso de diagnóstico del área de producción,  (Tabla 6 y 7), (Gráfica 4), se reflejó 

un componente con  calificación baja expresado en un nivel de debilidad, el cual corresponde al 

área de distribución de planta física con un puntaje de (2,33),  en comparación de las sub-áreas 

restantes obedientes a la  caracterización del área (4,0), procesos  (3,0), planeación (3,0), costos  

(3,40),  prestación del servicio (3,17), manejo de inventario (4,0) los cuales expresaron una buena 

calificación , con puntajes que oscilaron entre (3,17- 4,0), ratificando su nivel de  fortaleza con 

una puntuación de cuatro o cercana a cuatro,  permitiendo deducir que no constituyen un foco de 

dificultad dentro de la organización. 

Respecto a los resultados anteriores (Gráfico 4), (Tabla 6) y (Tabla 7), se puede deducir 

que la situación de la empresa respecto al área de producción es gratificante y se expresa 

mediante el éxito en algunos aspectos como lo son, la debida caracterización de la empresa que 

abarca la definición de los stakeholders responsables de cada proceso que se lleva dentro de la 

organización junto con la definición de sus objetivos, alcances, actividades y productos a 



entregar, así mismo contar con un manual de procesos que abarca desde el procedimiento que se 

debe llevar a cabo desde la solicitud de un cliente, hasta el seguimiento del proceso de entrega del 

producto o el servicio, como el proceso de monitoreo de postventa del cliente son herramientas 

que representan un buen know-how de la organización, que se evidencian en una buena 

prestación del servicio, el análisis de los costos y el buen manejo de inventarios ha permitido que 

la empresa no incurra demasiado en costos de re operación permitiendo apreciar cuánto dinero 

tiene en espera por material en stock, evitando la perdida, deterioro o desactualización de los 

complementos. Situación contrario se refleja en el área de distribución de planta física donde se 

evidencia debilidad, puesto que al ser un negocio que está en proceso de crecimiento cuenta con 

un espacio reducido para el desarrollo de sus actividades, ocasionando que el espacio con el que 

cuentan los diferentes elementos que integran el proceso productivo no este delimitado de la 

manera adecuada, ocasionando que el movimiento del material, almacenamiento, trabajos 

indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de 

taller no cuenten con la movilidad necesaria dentro del lugar, impidiendo en muchos casos la 

flexibilidad para los reajustes de ordenación, la distribución de equipo o la disposición de más 

espacio para la atención de clientes por periodo de tiempo.  

 

 

 

 

 



 

Ilustración 7.Evidencia soporte de manejo de inventarios de la empresa Korea partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 8.Evidencia soporte de manejo de costos, facturas, y pedidos a proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 9.Evidencia soporte de distribución de planta física de la empresa Korea partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Área De Contabilidad  y  finanzas 

En esta área se analizaron los siguientes procesos: 

 El sistema general de contabilidad incorporado en la empresa. 

 La elaboración de presupuestos, junto con su periodicidad. 



 El manejo de políticos de crédito con el cliente y el proveedor. 

 La estructura de costos y su integración al proceso contable de la empresa. 

 La gestión financiera y sus aplicaciones. 

 La imagen financiera de la empresa en el entorno bancario. (Rodríguez,  Ferro, 2012, 

p.53). 

Tabla 8.Resultados para el área de contabilidad y finanzas.  

Sub-áreas Total 

Sistema de contabilidad 4,00 

Presupuestos 1,60 

Cuentas por cobrar y pagar 3,40 

Costos 3,64 

Gestión financiera 2,20 

Imagen financiera 4,00 

Calificación total del área de Contabilidad y Finanzas 3,14 

Fuente: El autor, 2020 

Tabla 9.Calificación área de contabilidad y finanzas. 

Sub-áreas Calificación  

Sistema de contabilidad FORTALEZA 

Presupuestos DEBILIDAD 

Cuentas por cobrar y pagar FORTALEZA 

Costos FORTALEZA 

Gestión financiera DEBILIDAD 



Imagen financiera FORTALEZA 

Fuente: El autor, 2020 

Gráfica 5. Resultados del área contabilidad y finanzas. 

Fuente: El autor, 2020 

Dentro del proceso de diagnóstico del área de contabilidad y finanzas,  (Tabla 8 y 9), (gráfica 5), 

se reflejaron dos componentes con  calificación baja expresado en un nivel de debilidad, los 

cuales corresponden al área de presupuestos con un puntaje de (1,60), y gestión financiera con un 

puntaje de (2,20), en comparación de las sub-áreas restantes obedientes  sistema de contabilidad 

(4,0), cuentas por cobrar  (3,40),  costos (3,64), imagen financiera  (4,0), los cuales expresaron 

una buena calificación , con puntajes que oscilaron entre (3,40- 4,0), ratificando su nivel de  

fortaleza con una puntuación de cuatro o cercana a cuatro,  permitiendo deducir que no 

constituyen un foco de dificultad dentro de la organización. 

Con base en lo anterior (tabla 8), ( tabla 9) , (Gráfica 5), se deduce que la empresa,  posee 

un buen  manejo de su área de contabilidad y finanzas, pese a su debilidad expresada en el área 

de presupuestos y gestión financiera, lo cual está relacionado, con la ausencia de profesional en 

contaduría pública de tiempo completo, a esto se suman  el aumento del IVA que se ha expresado 

en el alza de los precios de las autopartes, que impide de cierta forma la adquisición de un buen 



volumen de las unidades o en otras ocasiones su compra propia,  así mismo  la presencia de 

ciertas carteras vencidas impide que se refleje el verdadero margen de utilidades para la empresa, 

al poseer un manejo básico de los presupuestos ,se tiene dificultad para armonizar con los demás 

áreas, por  tal motivos ante la ausencia del control de presupuestos de venta, compra y gastos 

administrativos, no se ha logrado hacer una administración eficiente de los recursos por parte del 

área de gestión financiera. A pesar de ciertos vacíos en su área de presupuestos, Korea partes 

hace el correcto registro de sus operaciones contables, con  el control adecuado de los 

movimientos diarios de dinero, lo que le ha permitido hacer frente a las cuentas por pagar de 

repuestos que le ofrecen sus proveedores junto con otras responsabilidades, características que 

fortalecen su imagen financiera como una empresa capaz de responder a sus obligaciones con 

múltiples opciones de crecimiento empresarial, por último el sistema de  cobro de las cuentas por 

cobrar se utiliza únicamente para los contratos con grandes empresas como es el caso de los 

talleres, la terminal de transportes de Ibagué y otros, en lo cual se establecen políticas de cobro en 

ciertos periodos de 60 días que evitan que su cartera de mora crezca de forma absurda. 



Ilustración 10.Evidencia soporte de registro de cuentas por cobrar y pagar de la empresa Korea Partes. 

 



Ilustración 11.Evidencia Soporte del registro contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 12.Evidencia Soporte  del registro contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Área De Gestión Del Talento Humano 

En esta área se analizaron los siguientes procesos: 

 La estructura del personal que se vincula a la empresa. 

 La determinación de los salarios de acuerdo con la estructura de la empresa. 

 Las etapas de la incorporación del personal: reclutamiento, selección, contratación e 

inducción. 

 El desarrollo del personal a través de la capacitación, entrenamiento, planes de carrera y 

evaluación del desempeño. 

 El proceso de compensación y bienestar laboral. (Rodríguez Ferro, 2012, p.62) 

Tabla 10. Resultados para el área de talento humano. 



Sub-áreas Total 

Estructura de personal 2.33 

Tributos parafiscales 4.00 

Salarios 3.75 

Proceso de incorporación 3.55 

Capacitación 3.50 

Bienestar laboral 3.17 

Evaluación del desempeño 3.25 

Calificación área de Gestión del talento humano 3.36 

Fuente: El autor, 2020 

Tabla 11.Calificación área de talento humano. 

Sub-áreas Calificación  

Estructura de personal DEBILIDAD 

Tributos parafiscales FORTALEZA 

Salarios FORTALEZA 

Proceso de incorporación FORTALEZA 

Capacitación FORTALEZA 

Bienestar laboral FORTALEZA 

Evaluación del desempeño FORTALEZA 

Fuente: El autor, 2020 

Gráfica 6.Resultados del área de talento humano. 



 

Fuente: El autor, 2020 

Dentro del proceso de diagnóstico del área de talento humano,  se reflejó un componentes con  

calificación baja expresado en un nivel de debilidad, el cual  corresponde  al área de estructura 

personal con un puntaje de (2,33), en contraposición  con  las sub-áreas restantes obedientes a  

tributo parafiscal (4,0), salarios (3,75),  proceso de incorporación  (3,55), capacitación  (3,50), 

bienestar laboral (3,17), evaluación del desempeño (3,25), los cuales expresaron una buena 

calificación , con puntajes que oscilaron entre (3,17- 4,0), ratificando su nivel de  fortaleza con 

una puntuación de cuatro o cercana a cuatro,  permitiendo deducir que no constituyen un foco de 

dificultad dentro de la organización. 

Respecto a los resultados obtenidos (Tabla 10), (Tabla 11), se logra inferir que la empresa 

Korea partes, posee un área de talento humano fortalecido, pese a la debilidad presentada en el 

área de estructura de personal la cual está relacionada con la ausencia con una estructura 

organizativa reflejada en un diagrama, dificulta en ciertas ocasiones como utilizar los recursos 

existentes respecto al plantel requerido, impidiendo a su vez la distribución de responsabilidades 

para las funciones de la empresa, aspectos que son una preocupación mínima en comparación con 



las fortalezas que exhibe la organización reflejadas en un excelente ambiente laboral, pagos 

correspondientes al personal (salud, pensión, arl), definición de contratos, realización de 

capacitación semestral y pruebas de conocimiento, condiciones que le permite crecer a nivel 

laboral y personal.  

Ilustración 13.Evidencia Soporte registro y pago de nómina de la empresa Korea partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.6 Área De Aspectos Legales 

En esta área se analizaron los siguientes procesos: 

 “La estructura de la empresa, soporte para cumplir a cabalidad el objeto de la misma 

 Las obligaciones legales, acordes con la naturaleza de la empresa” (Rodríguez,  Ferro, 

2012, p.70). 

Tabla 12.Resultados para el área de aspectos legales. 

Sub-áreas Total 

Estructura legal  4.00 

Calificación total del área de Aspectos Legales 4.00 

Fuente: El autor, 2020. 

Tabla 13.Calificación área de talento humano. 

Sub-áreas Calificación 

Estructura legal  FORTALEZA 

Fuente: El autor, 2020. 

Gráfica 7.Resultados del área de aspectos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor, 2020. 

 



Dentro del proceso de diagnóstico del área de talento humano,  se reflejó un componente con 

calificación alta expresada en un nivel de fortaleza, el cual corresponde al área de la estructura 

legal con un puntaje de (4,0).  

La estructura legal de la empresa, tal como se mencionó con anterioridad en otras áreas, 

cuenta con todos los requerimientos legales de una empresa unipersonal, que establece la ley ante 

la cámara de comercio,  para llevar a cabo la ejecución de las actividades económicas de la 

empresa (fformulario de Registro Único Empresarial Formulario de Registro Único Tributario, 

documento de constitución)  lo que permite apreciar un amplio conocimiento de los 

requerimientos que se deben manejar, así mismo se tiene conocimiento sobre todos los aspectos 

determinados como impuestos que se deben pagar en caso de ser necesario, por el nivel de ventas 

que se puedan presentar en un año calendario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 14.Evidencia documento soporte de constitución y registro de la empresa. Cámara de 

Comercio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7 Área De Aspectos Ambientales 

En esta área se analizaron los siguientes procesos: 

 

 “La relación establecida con el ambiente al cumplir el objeto social. 

 

 El uso de la energía y el agua, dentro de los procesos productivos y 

administrativos de la empresa” (Rodríguez,  Ferro, 2012, p.32). 

 

Tabla 14.Resultados para el área de aspectos ambientales. 

Sub-áreas Total 

Relaciones con el ambiente 4.00 

Uso de la energía 3.25 

Uso del agua 3.75 

Calificación total del área de Aspectos Ambientales 3.67 

Fuente: El autor, 2020. 

 

Tabla 15.Calificación para el área de aspectos ambientales. 

Sub-áreas Calificación 

Relaciones con el ambiente FORTALEZA 

Uso de la energía FORTALEZA 

Uso del agua FORTALEZA 

Fuente: El autor, 2020. 

 

 



Gráfica 8.Resultados del área de aspectos ambientales. 

 

Fuente: El autor, 2020. 

 

Dentro del proceso de diagnóstico del área de aspectos ambientales,  se reflejó que todos 

los componentes poseen calificación alta expresada en un nivel de fortaleza, los cuales 

corresponden a las áreas de relaciones con el ambiente con un puntaje de (4,0), uso de la energía 

(3,25), uso del agua (3,75).  Respecto a los resultados mencionados anteriormente, se tiene que la 

empresa, cumple con todos los requerimientos legales en aspectos ambientales exigidos por la ley 

Colombiana para las empresas que se encargan de ofrecer repuestos para automóviles, el 

funcionamiento de esta área es acorde a las necesidades que ejecuta la organización, esto se debe 

a que no pueden generar emisiones contaminantes en el medio ambiente, de igual manera 

también se encontró que la utilización de los recursos como el agua y la energía se mantienen en 

un uso adecuado según los expresaron los empleados, así mismo se inculca cultura ambiental en 

fomentando la separación, valorización y/o aprovechamiento de los residuos generados.  

 



Ilustración 15.Evidencia gestión de residuos en taller automotriz. de la empresa Korea partes. 

 

10. Factores internos y externos que afectan el 



Funcionamiento de la empresa 

Con ayuda de un análisis de fortalezas y debilidades para evaluar los factores que inciden 

internamente en el desarrollo de la empresa, junto con la evaluación de las oportunidades y 

amenazas para estudiar el ambiente externo, se pretende analizar el panorama actual de la 

empresa,  para determinar las mejores estrategias a implementar en pro del favorecimiento de su 

desarrollo.  

Tabla 16.Aspectos Internos (fortalezas y debilidades). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1  Adquisición de piezas y repuestos de 

marcas reconocidas con gran calidad. 

D1Incremento  de impuestos 

F2 Área de talento humano comprometido con 

el crecimiento empresarial 

D2 Debilidad en los sistemas de comunicación 

y plataformas sociales. 

F3 Dinamismo y vanguardia en el manejo de 

inventarios , buenos precios y productos 

D3 Limitante en la distribución de la planta o 

instalación física.  

F4 Conocimiento y aplicación del proceso 

contable de la empresa. 

D4 Vacíos en el área de la gestión financiera 

F5 Excelentes servicios postventa D5 Ausencia de organización en la estructura 

del personal. 

F6 Presencia de un buen sistema contable D6 Ausencia de análisis de la información 

financiera. 

F7 Excelente equipo de Talento humano D7 importación de Repuestos a costos 

Elevados. 

Fuente: El autor, 2020. 

Tabla 17.Aspectos Externos (Oportunidades y Amenazas). 

 



OPORTUNIDES AMENAZAS 

O1. Adquisición de nuevos productos 

calificados 

A1 Dinamismo del mercado de autopartes. 

O2 Alianzas con proveedores de calidad A2 Venta de réplicas y uso de precios bajos 

por  la competencia 

O3 Ampliación y señalización de la estructura 

física. 

A3 Incremento del valor de las piezas a causa 

de altos impuestos. 

O4 Impulsar la implementación del uso de 

plataformas virtuales. 

A4 Presencia del mercado ilegal de autopartes 

O5 Ofrecer portal de consulta y transacciones 

para los usuarios en sitio web 

A5 Aumento de competidores. 

O6 Diseño e implementación de  incentivos al 

cliente 

A6 cambios de las tasas de cambio o divisas. 

O7 Aprovechamiento de tratados de libre 

comercio. 

A7 cambios de tendencia de consumo 

Fuente: El autor, 2020. 

Tabla 18.Matriz DOFA de la empresa Korea partes. 

 

 

 

 

 



MATRIZ DOFA 

EMPRESA KOREA PARTES 

 

FORTALEZAS (F) 

 

DEBILIDADES (D) 

 

OPORTUNIDADES (O) 

 

F1O1   Ampliación de la planta física para 

la compra de nuevas piezas que garanticen 

la mejora en la oferta del servicio. 

 

F2O2  Capacitación del personal a 

disposición para la obtención de buenos 

tratos comerciales  con proveedores a 

buenos precios. 

 

F3O3 Reestructuración de la instalación 

para el almacenamiento de un volumen 

adecuado de piezas. 

 

F4O4 Universalizar el uso de una 

plataforma contable para unificar la 

información financiera 

 

F5O5 brindar asesoría personalizada sin 

costo para la resolución de dudas antes y 

después de la venta. 

 

F6O6 Aprovechamiento de las utilidades 

para incrementar la cartera por cobrar en la 

fidelización de clientes 

. 

F7O7 Promover la capacitación del equipo 

para el aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales regionales e internacionales. 

 

 

D1O1Implementar un plan estratégico para 

la compra de materia prima en periodos 

con intereses razonables. 

 

D2O2 Impulsar el uso de las plataformas 

de comunicación para promocionar  e 

impulsar la venta de autopartes de gran 

calidad 

 

D3O3 Redistribuir el espacio físico para la 

organización  y flujo del inventario. 

 

D4O4 Implementar herramientas virtuales 

para el registro de todos los movimientos 

contables dentro de la empresa. 

 

D5O5 Derogar  las responsabilidades y 

funciones específicas a cada uno de los 

integrantes del personal. 

 

D6O6 Establecer la interpretación 

semestral del desempeño de la empresa 

que permita establecer la viabilidad de un 

incentivo al consumidor. 

 

D7O7 Incentivar el intercambio comercial 

bajo el uso de tratados de libre comercio. 



 

 

 

AMENAZAS (A) 

F1A1 Renovación de las piezas del 

inventario, con base en las innovaciones 

del mercado. 

 

F2A2 Capacitación del personal para la 

mejora en la persuasión sobre la venta de 

piezas.  

 

F3A3 Manejo de inventario de productos 

económicos de buena calidad al alcance de 

todos los bolsillos. 

 

F4A4 Desarrollo de estrategias que 

compitan con el comercio ilegal de piezas 

en materia de precio y ética 

 

F5A5 Proporcionar programas de atención 

al cliente que evalúen nivel de satisfacción 

y desempeño del producto.  

 

F6A6 Capacitar el personal para interpretar 

la fortaleza o debilidad de las divisas para 

hacer un uso rentable de las estrategias. 

 

F7A7 Desarrollar sondeos periódicos que 

permitan conocer  las preferencias y los 

cambios de tendencia en el consume por 

parte del cliente.  

D1A1Realizar estudio a fondo de las 

piezas con más niveles de consumo. 

 

D2A2 Uso de plataformas virtuales para la 

promoción de combos económicos que 

promuevan las ventas. 

 

D3A3 Impulsar el flujo dinámico de las 

piezas disponibles en el stock del 

inventario. 

 

D4A4 establecer clusters o alianzas 

comerciales que permitan frenar la compra 

y venta de piezas de origen ilegal.  

 

D5A5 Desarrollar personal capacitado que 

pueda hacer  frente a todo tipo de 

actividades dentro de la organización.  

 

D6A6 Abstención de negociaciones con 

divisas que no muestran un 

comportamiento estable. 

 

D7A7 Garantizar a los clientes la 

disponibilidad de la pieza y el tiempo de 

respuesta rápido, con la oferta de múltiples 

opciones bajo opciones económicas.  

Fuente: El autor, 2020 



11. Plan de mejoramiento para los procesos determinados 

como debilidades 

11.1 Área de dirección estratégica 

 

Dentro de la presente área tenemos como prioridad el fortalecimiento de la debilidad del 

componente de planeación estratégica, bajo la propuesta del uso de la herramienta Balanced 

Scorecard. 

11.1.1 Balanced scorecard o cuadro de mando integral 

Conjunto de medidas derivadas de la estrategia de una empresa, que representan una 

herramienta que los lideres usan para comunicar a los empleados y las partes interesadas 

externas, los resultados y los impulsores a los que la empresa recurrirá, para alcanzar su misión 

y sus objetivos estratégicos, ya que es un excelente sistema de gestión estratégica y 

comunicación  bajo la orientación de 4 perspectivas fundamentales dentro de la organización: 

La perspectiva del cliente, donde la empresa deberá responder ¿Quiénes son sus 

clientes? y ¿Cuál es su proposición de valor al servirlos?, la perspectiva del proceso interno, 

donde se identificarán los procesos claves en los que la empresa debe destacar para continuar 

añadiendo valor para los clientes y accionistas, bajo la identificación  y desarrollo de nuevos 

procesos internos y medidas, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, donde se identifica 

las medidas e iniciativas relacionadas con la perspectiva del cliente y los procesos internos y la 

perspectiva financiera, que indicará si la aplicación de las estrategias está conduciendo a 

resultados mejores donde los empleados concentren sus energías y actividades en conseguir los 

objetivos expresados (Niven, 2007;Muñoz, 2009). 



Ilustración 16.Modelo cuadro de mando integral para ejecutar dentro de la empresa Korea partes. 

 

Fuente: (Muñoz, 2009).  

La implementación del cuadro de mando integral permite la alineación de los 

empleados a los objetivos de la empresa, mejora la comunicación entre el personal acerca de la 

importancia de los objetivos y su cumplimiento, así mismo redefine las estrategia de la 

empresa en base de sus errores de gestión dependiendo de los resultados que se van 

obteniendo, permitiendo traducir la visión de la organización y las estrategias que han 



diseñado sus directores para conseguir los objetivos, en acciones y medidas reales que sirvan  

para alcanzar metas y dicten  la pauta para que cada colaborador desarrolle su trabajo, lo cual 

reflejará una mejora del análisis por parte de las directivas que se expresara en mejora de los 

ingresos o margen de utilidades de la empresa y la ampliación de su cartera al entrar en el 

mercado de confianza de muchos de sus clientes. La implementación de este programa puede 

resultar como una medida fundamental para poder evaluar el desempeño de los stakeholders 

pertenecientes a la organización (cortés, 2017).  

 

11.2 Área de Mercadeo 

Fortalecimiento de los sistemas de comunicación de la empresa 

11.2.1 Divulgación y promoción del portafolio de servicios 

Propiciar la actualización del portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa, 

teniendo en cuenta la dinámica del mercado, permitirá que se reflejen los cambios que tiene la 

empresa respecto a sus productos en concordancia con la preferencia del cliente y la 

introducción de nuevos artículos competitivos, esto puede estar dado en relación con la 

calidad, el estilo o el precio. Las compañías que tienen poco inventario en el mercado y que no 

buscan como diversificar su cartera pueden desaparecer con gran facilidad, al mismo tiempo el 

tener un portafolio amplio permite a los clientes confianza y seguridad para visitar la empresa 

sin temor a no encontrar lo que necesite (Lazo, 2016; Ferrel & Hartline, 2012). 

Ilustración 17.Portafolio de productos de la empresa Korea partes. 

 



Fuente: El autor 

 

11.2.2 Empleo de plataformas virtuales para  publicación de boletines, comunicados de 

prensa o volantes de divulgación local 

Un llamado a la acción de los clientes potenciales por medio de la publicación de una 

pauta publicitaria vía física o digital, informando sobre las innovaciones de la empresa en 

autopartes, resaltando la disponibilidad de nuevas e innovadoras piezas de excelente calidad, 

permite la retroalimentación, y la buena gestión de los procesos comunicativos, teniendo en 

cuenta que cuando una organización, se dirige al público externo en este caso sus clientes y 

futuros accionistas, logra proyectar una imagen favorable de interés activo en la promoción de 



sus productos y servicios, puesto que generar su exposición pública, crea confianza brindando  

a los clientes potenciales una razón para acudir a su empresa, lo cual permite aumentar el 

potencial de ventas, puesto que aporta credibilidad al destacar las ventajas de sus productos. 

El uso de redes sociales del momento tal como Facebook e Instagram   donde se logre 

apreciar la información general de la empresa, los productos y servicios que ofrecen, las 

imágenes del lugar donde se encuentran, ubicación establecida por google maps, calificaciones 

de los clientes, información relevante para todo mundo, ofertas entre otros, consiste en un 

excelente plan de impacto sobre el marketing de la empresa. 

Ilustración 18. Manejo de plataformas de comunicaciones digitales, prensa, boletines. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: El autor 

11.2.3 Fortalecimiento de la comunicación ascendente, descendente y horizontal dentro de 

la organización 

Tabla 19.Mecanismos para fortalecer la comunicación dentro de la empresa. 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

KOREA PARTES 

Tipo de comunicación  Finalidad Mecanismo 

Comunicación Ascendente 

Se presenta cuando la 

información fluye de abajo 

hacia arriba, es decir desde los 

subordinados hacia las 

directivas. 

Retroalimentación y mejora 

del clima laboral. 

Programas de 

sugerencia, 

procedimientos de 

quejas y reclamos, 

reuniones de trabajo, 

correo o plataforma 

institucional, encuestas. 



Comunicación Descendente 

Se presenta cuando la 

información fluye de arriba 

hacia abajo, es decir desde las 

directivas hacia los 

subordinados 

Establecer tareas, metas, 

proporcionar instrucciones,  

informe sobre políticas y 

procedimientos, 

retroalimentación, corrección 

de errores, desempeño. 

Memorándums, 

informes, manuales de 

organización, boletines 

empresariales, correos 

institucionales, tablón 

de anuncios, 

capacitaciones, 

órdenes. 

Comunicación horizontal 

Denominada comunicación 

lateral entre personas o grupos 

de trabajo del mismo nivel 

jerárquico.  

 Integrar y coordinar las 

unidades de trabajo 

independientes que forman 

parte de la empresa. 

Reuniones con 

miembros del equipo, 

juntas, informes, 

integraciones, tablón de 

anuncios, seminarios. 

Fuente: (El autor; Silva, 2011). 

 

11.3 Fortalecimiento del área de producción  

Redistribución de la planta física. 

 

El principal motivo de rediseñar la distribución de la planta, específicamente el área de 

bodega, está enfocado en la ordenación más eficiente de los materiales y equipos auxiliares, 

teniendo en cuenta que los actuales espacios de almacenaje no cuenta con la localización 

armoniosa de los productos (ilustración 3), reajustar este espacio, mediante mecanismos de 

almacenamiento,  y la adquisición de gabeteros modulares u organizadores plásticos, 

debidamente rotulados,  para la acomodación de piezas, permitirá mejorar la movilidad, 

evitando demoras en los despachos, daños en los materiales almacenados, perdida de 



materiales áreas congestionadas, control de inventarios insuficientes, elevada cantidad de 

material, piezas obsoletas en inventarios (Martínez, 2004). 

Ilustración 19.Panorama actual de la bodega (izquierda), mecanismo de almacenamiento a 

implementar (derecha). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Como otra instancia se hace necesario reorganización del ambiente de trabajo, por 

medio de la reacomodación del mobiliario(ilustración 4), para mejorar la productividad y la 

circulación del personal, teniendo en cuenta que las dimensiones de la planta actual, permiten 

optimizar las condiciones para los trabajadores de la empresa Korea partes, es así que bajo 

mejoras de las  condiciones de luminosidad, ventilación, limpieza, se logrará la  reducción de 

accidentes, alta rotación del personal, para condicionar un espacio que se ajuste a los 

reglamentos de seguridad, evitando quejas sobre condiciones de trabajo incómodas, confusión, 

congestión (Martínez, 2004), así mismo se recomienda la compra de  divisiones en aluminio 

arquitectónico que le otorguen privacidad a ciertos espacios junto con el desarrolla de una  

propuesta de señalización (ilustración 5),  bajo la implementación de señales informativas, de 

precaución y prohibición dentro de la empresa, que faciliten el flujo de hombres y materiales.  



Ilustración 20.Panorama actual del ambiente  (izquierda), mecanismo de privacidad, división y 

señalización a implementar (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Para la zona del taller automovilístico se delimitará una zona de pausa activa para los 

mecánicos con inclusión de lockers para la protección y guardado de sus objetos personales, 

así mismo resulta imprescindible delimitar la zona de acceso de clientes la cual dispondrá de 

modular para la espera de sus reparaciones, todo con el objetivo de que estos, no corran peligro 

al encontrarse junto a sus vehículos durante el momento de reparación. 



Ilustración 21.Reorganización del espacio bajo el plano de la infraestructura de la empresa. 

 

Fuente: El autor 

 

11.4 Fortalecimiento del Área De Contabilidad  y  finanzas 

11.4.1 Gestión financiera y presupuestos. 

Establecer un presupuesto para una empresa de cualquier tipo, es una necesidad en la 

actualidad, esto se debe a que, si una empresa no posee una estructura definida para invertir el 

dinero en ciertos periodos de tiempo, se pueden generar pérdidas o percibir pocas utilidades; 

por lo tanto, es necesario establecer un presupuesto de manera semestral donde se tenga en 

cuenta los siguientes aspectos: 



 El tipo de trabajo que se piensa desarrollar. 

 El tiempo estimado que deberá durar. 

 El personal que estará a cargo. 

 Los implementos necesarios. 

 La cantidad de dinero más un 10% adicional para gastos esporádicos. 

 Quien será el supervisor o supervisores. 

 

Para el apartado de la gestión financiera se deberá iniciar con la implementación de los 

indicadores financieros, que a su vez le permiten a una organización el tomar decisiones 

trascendentales, por lo que es necesario implementar los siguientes indicadores: 

 Indicador de liquidez: permite identificar el flujo de efectivo que maneja la empresa, 

donde se verifica si los ingresos superan los egresos en ciertos periodos de tiempo. 

 Indicador de rentabilidad: permite identificar el nivel de ganancias que genera la 

empresa en comparación utilidades y costos. 

 Indicador de endeudamiento: permite indicar el nivel de compromiso que poseen los 

activos sobre los pasivos. 

 

11.5 Fortalecimiento del área de gestión del talento humano 

11.5.1 Estructura del personal y organigrama 

La medida que se tomará para mejorar la estructura del personal será la reestructuración del 

organigrama empresarial que especifique la jerarquía de sus empleados dentro de la 

organización y especifique a su vez la función que cada uno debe ejecutar, aclarando la 

estructura general de la empresa y las relaciones de trabajo en la compañía, teniendo en cuenta 



el crecimiento que ha atravesado determina la necesidad de cubrir con nuevas exigencias, 

descubrir posibles dispersiones, duplicidad de funciones, relaciones de dependencia, 

desempeño deficiente. 

Ilustración 22.Organigrama Empresa Korea partes. 

Fundador/ Dueño  

Administrativos 

Contadora 

Talento humano 

Ventas 

atencion cliente 

atencion cliente 

atencion cliente 

atencion cliente 

Taller 
reparacion 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

mecanicos mecanicos 

Fuente: El autor 

 



11.5.2 Implementación de formatos de descripción de funciones y perfiles  

Mediante la implementación de formatos que especifiquen la identificación del cargo, la 

relación de autoridad, las funciones generales y específicas, las características o requisitos con los 

que debe cumplir el empleado para ejercer el puesto facilitará el establecimiento de las funciones y 

evitara su duplicidad, determinando las funciones y responsabilidades de cada empleado 

familiarizándolo con las actividades que debe cumplir dentro de la empresa.  

Descripción de funciones y Perfiles del personal de la empresa Korea partes 

Alejandro González Peláez 

Identificación del cargo 

Administrador general  

Relación de autoridad 

Funciones generales 

Manejo de proveedores 

Funciones específicas 

Manejo de mercancías, realización de pedidos, pago de nómina y seguridad social. 

Requisitos del cargo 

Carrera profesional, Bachiller, manejo paquete de Microsoft (Excel Word), 

comunicación interpersonal e intrapersonal, habilidades de negociación 

Elaborado por Fecha de revisión versión página 

Yesid Romero  12(05/2020 01 01 

Fuente: (Gonzáles, 2013).  



12. Cronograma 

Tabla 20. Cronograma de actividades para plan de mejoramiento. 

Área Actividad Central 

Tiempo 

Responsable Recurso Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Dirección 

Estratégica 

Misión, visión, 

objetivos y 

valores. 

X X       

Gerencia 
Tiempo e 

información. 
        

        

Producción 
Distribución 

planta Física 

        

Producción. 

Tiempo, 

Información, 

Presupuesto. 

        

      X X 

Contabilidad 

Presupuestos y 

Gestión 

Financiera 

        

Contador. 
Tiempo e 

información. 
        

      X X 

Talento 

Humano 

Estructura de 

personal 

X X       

Talento 

Humano. 

Tiempo, 

Información 
        

        

Fuente: El autor



13. Plan De Importación 

13.1 Colombia 

Ilustración 23.Bandera de Colombia. 

 

Fuente: Wikipedia, 2020  

 

Tabla 21.Datos generales sobre Colombia. 

Factores 

 

Datos 

 

PIB 

 
US$ 714 004 millones 

Población 
45.500.000 de habitantes 

 

Moneda Peso Colombiano “COP” 

Capital 
Bogotá DC 

 

Fuente: Wikipedia, 2020 

 

13.1.1 Entorno Político 

El presidente Iván Duque Márquez, comenzó su mandato presidencial el 7 de agosto de 2018, el cual 

terminará el 7 de agosto de 2022, los principales pilares de su gobierno son la legalidad, el 

emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia de infraestructura, sostenibilidad 



ambiental e innovación, pese a esto Colombia vive un complicado entorno político y social al que se 

añaden  retos en materia fiscal y de cuentas externas, que no son ajenos a otros países 

latinoamericanos o emergentes (BANCO MUNDIAL, s,f), como también los sucesos de parapolítica, 

escándalos políticos que se han  venido desatando desde el año 2006, por la revelación de los 

vínculos de políticos con paramilitares, con posteridad al proceso de desmovilización  de grupos al 

margen de la ley llevada a cabo después de los tratados de paz, nexos usados para alcanzar altos 

cargos en puestos gubernamentales, sumado a la aprobación de la reforma tributaria, aprobada por el 

congreso, una eventual reforma pensional generando indisposición social que ha conllevo al  jefe de 

estado a abrir el “dialogo nacional”. Por ultimo pero no menos importante la crisis de la seguridad 

plantea el mayor de los desafíos para el gobierno nacional,  el combate contra el narcotráfico, los 

grupos armados (El tiempo, 2020).  A esto se suma la gestión de la crisis de la pandemia por el 

gobierno colombiano y su diferencia de criterio por diferencias entre el gobierno central y los locales 

(Rodríguez, 2020). 

13.1.2 Entorno Económico 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó un documento en el que asegura 

que la recuperación de la economía colombiana ha sido más lenta de lo esperado, razón por la cual 

requiere de impulsos adicionales por parte del Gobierno y los mandatarios locales, influenciado por  

la diferencia en las velocidades de reapertura en las ciudades principales, con un notorio rezago en 

Bogotá, dada la implementación de cuarentenas estrictas por localidades durante julio-agosto, es 

importante que el Gobierno nacional y los mandatarios locales tomen nuevas medidas para impulsar 

distintos sectores como el constructor, con el fin de aumentar el ritmo de recuperación económica 

(Dinero, 2020).  



La economía colombiana en el 2020 está siendo golpeada por dos enemigos: el coronavirus 

y la crisis del petróleo, teniendo en cuenta la  debilidad de la oferta y la demanda de productos, el 

equipo técnico del Banco de la República estima que el producto interno bruto (PIB) del país se 

contraerá entre un 2 y un 7 por ciento, a lo que se suma un nivel de endeudamiento externo o 

público mayor que en otros países, y mayores que en otros episodios de fuertes choques externos; 

un déficit relativamente alto en la cuenta corriente (El tiempo, 2020). Colombia actuó 

tempranamente para limitar la propagación del virus, pero se prevé que las perturbaciones 

económicas relacionadas con la pandemia (incluyendo la disminución de los precios del petróleo) 

den lugar a la primera recesión en dos décadas, sin embargo, al país será a uno de los que menos le 

irá mal, pues de acuerdo al organismo internacional, el PIB de Argentina se ubicará en el -9,9%, 

Brasil -9,1%, Chile 7,5%, México 10,5% y Perú -13,9%. Latinoamérica y el Caribe, excluida 

Venezuela, tendrán un PIB negativo de 9,4% este año, mientras que para el 2021 se espera una 

expansión del 3,7%, las medidas encaminadas a mantener las relaciones de empleo, como apoyo a 

las nóminas salariales y el financiamiento del capital de trabajo, serán importantes para evitar el 

cierre de empresas que en ausencia de la pandemia serían viables para reducir el desempleo a largo 

plazo, apoyar la recuperación, y estimular el crecimiento potencial (Portafolio, 2020). 

 

13.1.3 Tasa de desempleo 

Ilustración 24.Tasa global de participación, ocupación y desempleo. 



 

Fuente: (DANE, 2020) 

Para el mes de julio de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 20,2%, lo que significó un 

aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,7%). La tasa global 

de participación se ubicó en 56,5%, lo que representó una reducción de 6,5 puntos porcentuales 

frente a julio del 2019 (63,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 45,1%, presentando una 

disminución de 11,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (56,2%). En julio de 

2020 la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 24,7%, lo que 

representó un aumento de 14,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). 

La tasa global de participación se ubicó en 60,7%, lo que significó una reducción de 5,7 puntos 

porcentuales frente a julio del 2019 (66,4%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 45,7%, lo que 

representó una disminución de 13,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (59,5%) 

(DANE, 2020).  

13.1.4 Índice de precios al consumidor (IPC). 

Ilustración 25.Índice de precios al consumidor. 

 



 

Fuente (DANE, 2020). 

En lo corrido del año, (enero - abril), tres divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 

del promedio nacional (1,83%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,06%), Educación (4,82%) y 

por último, Salud (2,25%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: 

Restaurantes y hoteles (1,73%), Bienes y servicios diversos (1,72%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(1,27%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,23%), Muebles, artículos 

para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%), Recreación y cultura (0,38%), 

Prendas de vestir y calzado (0,18%), Transporte (0,01%) y por último, Información y 

comunicación (-2,67%). En julio de 2020 la variación anual del IPC fue 1,97%, es decir, 1,82 

puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 

3,79% (DANE, 2020).  

Ilustración 26.Índice de precios al consumidor. 

 



 

Fuente (DANE, 2020). 

 

13.1.5 Acuerdos Comerciales vigentes para Colombia 

 Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel 

Se trata de la primera negociación con un país del Medio Oriente, con el cual Colombia busca 

incrementar los flujos comerciales y de inversión, impulsar la cooperación económica bilateral, la 

remoción de las barreras no arancelarias y el fomento de las relaciones diplomáticas. El TLC con 

Israel permitirá un acceso preferencial a este mercado y un consecuente incremento en el comercio 

como resultado de la reducción en los costos de transacción y del mejoramiento en los 

procedimientos aduaneros. Así mismo, el TLC con Israel promoverá  la ampliación de los flujos 

bilaterales de inversión y la creación de nuevos negocios (MINISTERIO DE COMERCIO, 2020). 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Colombia 



El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se 

firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la 

República de Colombia No. 172 de 1994. 

Este Tratado se celebró con el carácter de Acuerdo de Complementación Económica (ACE) de 

acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo 1980 y en la Resolución No. 2 del Consejo 

de Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes signatarias. El Acuerdo se registró ante la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) No. 33 (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de el 

Salvador, Guatemala 

Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) 

iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio que les permita a los cuatro 

países mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las 

complementariedades de sus economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a 

lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 CAN 

La CAN es el mecanismo pionero de integración continental, y uno de los sistemas de integración 

más ambiciosos en el mundo, donde se ha pactado la libre circulación de bienes, servicios y 

ciudadanos, permite a los Países Miembros el intercambio sin arancel del 100% de los bienes. Sin 

embargo, el proceso andino no se limita a la eliminación de impuestos al comercio sino que, de 



forma visionaria, ha desarrollado regímenes comunes y dinámicos en materia aduanera, de 

facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, servicios e inversión, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, propiedad intelectual, competencia y defensa comercial, promoción comercial, 

transporte, interconexión eléctrica, telecomunicaciones, entre varios otros, así como iniciativas de 

cooperación que han contribuido a la construcción de capacidades comerciales en los países 

(MINCOMERCIO, 2020).. 

 

 Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la 

República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

ARICOM es una organización creada el 4 de Julio de 1973 con el Tratado de Chaguaramas por 15 

países del caribe. Sus objetivos son: elevar el nivel de vida y trabajo de las naciones de la región, 

acabar con el desempleo, acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo económico. Asimismo, 

fomentar el comercio y las relaciones económicas con terceros países y con grupos de naciones 

(MINCOMERCIO, 2020).. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio Chile – Colombia 

En relación al desarrollo de acciones hacia la complementación económica en áreas productivas y 

la promoción del desarrollo de inversiones conjuntas tanto en Colombia como en Chile, los países 

signatarios suscribieron el  Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

el 20 de enero de 2000 en Cartagena de Indias, fue el primer Acuerdo comercial de Colombia que 

incluye el universo arancelario en un programa de desgravación arancelaria basado en la 

complementariedad de sus economías y atendiendo sensibilidades, busca el establecimiento de un 



espacio económico ampliado entre los países, que permita la libre circulación de bienes, servicios y 

factores productivos (MINCOMERCIO, 2020).. 

 

 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) 

El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y dos de 

los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza ratificó el tratado el 29 de 

octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009 (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, sus cartas adjuntas 

y sus entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y “el canje de 

notas que corrige el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá” el 18 y 20 de febrero de 

2010. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso 

colombiano (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de 

América 

El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual 

se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito 

necesario para la entrada en vigor del Tratado (MINCOMERCIO, 2020). 

 



 Acuerdo de Complementación Económica No. 72 Colombia Mercosur 

El Acuerdo comercial con el Mercosur representa para Colombia una oportunidad para acceder a 

un mercado potencial cercano a 250 millones de consumidores con un PIB superior a los US$2.400 

billones, y cerca del 97% del universo arancelario libre de arancel. Los productos colombianos 

cuentan con acceso preferencial a uno de los mercados más grandes y protegidos del continente, 

obteniendo, además, materias primas y bienes de capital más baratos, a fin de contribuir en la 

disminución de costos de producción y mejorar su competitividad (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de 

Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 

 Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de Colombia 

y la República de Cuba 

Como resultado del Acuerdo, Colombia puede ingresar al mercado cubano con preferencias 

arancelarias del 100%: animales vivos, carne bovina, lácteos, flores, papas, hortalizas, bananos, 

café, arroz, aceite de palma, margarina, dulces, confetis, chocolate, productos de panadería, 

mermeladas, agua mineral y gaseada, cerveza, entre otros. Por su Parte, Cuba puede vender con 

preferencia arancelarias del 100% al mercado colombiano: quesos, verduras, alimentos procesados, 

químicos, cosméticos, artículos de cuero, confecciones, entre otros (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador 

Para Colombia y Perú, el acuerdo entró en vigencia en el año 2013 (MINCOMERCIO, 2020). 

 Alianza del pacífico 



 Tratado de libre comercio entre Colombia y Costa rica 

Este acuerdo da acceso preferencial, en especial, a las manufacturas colombianas que hoy 

compiten en desventaja frente a terceros países, en uno de los mercados más atractivos de la 

región. En 2015 Colombia exportó US$248 millones que pagaron en promedio un Arancel NMF 

del 5.6% (11.3% en agro) (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea 

Es una oportunidad adicional para alcanzar el objetivo de aumentar las exportaciones colombianas, 

diversificar los mercados de exportación, incrementar la inversión extranjera directa en sectores no 

sólo minero-energéticos sino en sectores productivos, y fomentar la cooperación en sectores 

estratégicos (MINCOMERCIO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Producto 

Según la información suministrada por el encargado del área de mercado, se enfatizó que el 

producto que más les interesa para establecer un plan de importación es el “Rodamiento de bolas”, 

siendo el producto con más cantidad de ventas, posicionándose como una opción viable dentro 

del mercado,  ya que la intensión es invertir para comercializar y evitar el intermediario, en este 

caso el proveedor. 

Ilustración 27. Rodamientos de bolas  Korea partes 

 

Fuente: El autor.  

 

Los rodamientos de bolas son los más comunes y los más utilizados en las aplicaciones del 

mercado, siendo capaces de soportar cargas axiales y radiales. Su característica principal es la 

velocidad de giro, siendo esta superior que en otros tipos de rodamientos. (Fersa Bearings, 2018). 

 



14.1 Tipos de rodamientos 

 Radiales de bolas: El rodamiento de bolas de una hilera es el más popular de esta familia, por 

ello interviene en gran cantidad de aplicaciones. 

 Contacto angular: Tiene en gama principalmente rodamientos de doble hilera de bolas 

siendo utilizados por los principales fabricantes de automóvil. 

 Axiales de bolas: Son rodamientos de embrague. (Fersa  Bearings, 2018). 

 

14.2 Diseño 

Los rodamientos de bolas son componentes de maquinaria que tienen elementos como: aro 

exterior, aro interior, bolas, retenes, placas de protección, etc. Los anillos elásticos ajustados a los 

rodamientos de una hilera con ranura son un método sencillo, además de una forma de ahorrar 

espacio, para ubicar el rodamiento en su alojamiento correspondiente. (Fersa Bearings, 2018). 

Ilustración 28. Diseño de rodamiento de bolas con sus partes. 

 

 



14.3 Partida arancelaria  

Ilustración 29.Partida arancelaria de rodamientos de bola. 

 

Fuente: DIAN, 202



14.3.1 Perfil de la mercancía 

Ilustración 30. Perfil de la mercancía. 

 

14.3.2 Medidas de exportación e importación 

Ilustración 31. Medidas de exportación e importación. 

 



15. Lista de países exportadores para el producto 

seleccionado 

Ilustración 32.Lista de países exportadores de rodamientos con bola. 

 

 



Ilustración 33.Lista de países exportadores de rodamientos con bola. 

 

 



Ilustración 34.Lista de países exportadores de rodamientos con bola, por su valor en dólares. 

 

Fuente: Procolombia, 2020.  

15.1 Matriz de Selección  

Tabla 22.Matriz de selección de los países. 

HS6 
Producto 

código 

Valor en 

dólares 

% 

crecimiento 

anual entre 

2015-2019 

Cantidad 

exportada 

en 2019 

unidad 

CHINA 8482 12.331usd 9 2666 tonelada 

ALEMANIA 8482 3693usd 5 120 tonelada 

JAPON 8482 1295usd 8 58 tonelada 

Fuente: trademap, 2020 

 

 



16. China 

Ilustración 35.Bandera de China. 

 

Tabla 23.Datos sobre China. 

Factores Datos 

PIB 25,270 billones 

Población 1.395.380.000 personas 

Moneda Renminbi o yuan 

Capital Pekín 

Fuente: Wikipedia, 2020 

16.1  Entorno político  

El actual gobierno de china tiene como líderes políticos al presidente Xi Jinping (desde el 14 de 

marzo de 2013) , y vicepresidente Wang Qishan (desde el 17 de marzo de 2018), sus futuras 

fechas de elección presidencial están establecidas para el mes de marzo del año 2023. Las 

dinámicas políticas tuvieron un gran impacto en la economía china en 2019. El gobierno ha 

endurecido la retórico y el control político oficial, tanto a nivel interno como de política 

extranjera, protestas contra el gobierno y en favor de la democracia comenzaron en Hong Kong. 

Ha habido afrontamientos violentos con la policía, contra la propuesta del gobeirno chino de 

permitir la extradición a China continental. En enero de 2020, China y Estados Unidos finalmente 



firmaron un acuerdo comercial, anunciando una tregua que podría suavizar la prolongada guerra 

entre las dos potencias. China se comprometió a comprar 200 mil millones USD de bienes y 

servicios de Estados Unidos, incrementando las compras de agricultura, manufacturas, energía y 

servicios. No obstante, tanto Estados Unidos como China mantendrá la mayoría de los aranceles 

sobre los bienes importados de cada cual. Actualmente continua El PCC (Partido Comunista 

Chino) como único partido político de China, y su forma de gobierno continua como "un Estado 

socialista bajo una dictadura democrática popular", El poder ejecutivo chino está supervisado por 

un órgano colegial dotado de importantes poderes: el Consejo de Asuntos del Estado (CAE), El 

poder legislativo es unicameral y recae en la Asamblea Nacional Popular (ANP) (Santandertrade, 

2020).  

16.2  Entorno económico 

China es la segunda mayor economía mundial, el mayor exportador y tiene las mayores reservas 

cambiarias del mundo. Sin embargo, aunque China tiene uno de los crecimientos del PIB más 

rápidos del mundo, en 2019 el crecimiento económico se ralentizó ligeramente, con 6,1% (en 

comparación con 6,8% en 2018). Esto es resultado de una ralentización global, mientras la 

economía se aleja de un modelo en que el crecimiento se basa en la inversión, y que el gobierno 

implementa políticas para reducir las vulnerabilidades financieras. La demanda externa resilente 

y un sólido consumo interno de los hogares reforzaron este crecimiento, a pesar de 

preocupaciones crecientes sobre los riesgos financieros en un contexto de reestructuración 

económica liderada por el gobierno comunista. Nuevos sectores como el comercio electrónico y 

los servicios financieros en línea están ganando impulso en una economía dominada por sectores 

orientados a la exportación. Se prevé que el crecimiento del PIB caiga a 1,2% en 2020, debido al 



brote de COVID-19, y que luego repunte a 9,2% en 2021, según las últimas estimaciones del 

FMI (14 de abril de 2020) (Santandertrade, 2020).  

16.3 Tasa representativa del mercado 

Ilustración 36.Cambio de divisa china a peso colombiano. 

Fuente: (Convertidor de divisas XE, 2020) 

Este indicador es indispensable al momento de poder establecer la matriz de selección, dado que 

permite apreciar el peso que tiene la moneda colombiana sobre la moneda del país extranjero, 

entendiendo que entre menos pesos colombianos se pague por el producto, la negociación posee 

mayor viabilidad. 

16.4 Tasa de inflación 

Ilustración 37.IPC general para China. 

Fuente: (expansión, 2020). 

La tasa de variación anual del IPC en China en julio de 2020 ha sido del 2,7%, 2 décimas 

superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha 

sido del 0,6%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del 3,7% (Expansión, 2020).  



16.5  Distancia geográfica 

Ilustración 38.Distancia geográfica por ruta marítima China- Colombia. 

 

Fuente: (Procolombia, 2020).  

 

17. ALEMANIA 

Ilustración 39. Bandera de Alemania. 

 



Tabla 24. Datos generales de Alemania 

 

Factores Datos 

PIB  US$ 4.626 billones 

Población  83 149 300 hab. 

Moneda Euro 

Capital Berlín 

Fuente (Wikipedia, 2020). 

17.1  Entorno político 

El actual gobierno de Alemania tiene como líderes políticos al Presidente: Frank-Walter 

Steinmeier (desde el 19 de marzo de 2017),  al canciller Ángela MERKEL (desde noviembre de 

2005), sus posteriores elecciones presidenciales están programadas para febrero 2022. Los 

principales partidos políticos que allí se encuentran son:  Unión Demócrata Cristiana (CDU): 

conservadores,  Unión Social Cristiana (CSU): conservadores, basados en Bayern, partido 

considerado como el aliado auxiliar de la CDU,  Partido Socialdemócrata (SPD): centro-

izquierda, social demócratas,  Die Linke: izquierda, Partido Democrático Libre (FDP): centro 

derecha,  Bündnis90/die Gruenen: izquierda / verde, Alternativa para Alemania (AfD) : extrema 

derecha. Alemania es una república democrática, federal parlamentaria donde el jefe de gobierno 

es el Canciller, El jefe de Estado es el Presidente, su poder legislativo en Alemania es bicameral 

(Asamblea federal y consejo federal) (Santandertrade, 2020). 

17.2 Entorno económico 

Alemania es la economía más grande de Europa y la cuarta potencia económica mundial. Según 

el FMI, en 2019 el país tuve la tasa de crecimiento más baja desde la crisis de la eurozona, con un 



crecimiento del PIB de solo 0,6% —en comparación con 1,5% el año anterior. Esto se debió 

principalmente a la caída mundial de la demanda de bienes de capital y la incertidumbre que 

genera el proceso del Brexit, que ha afectado a la economía alemana, orientada a la exportación. 

A esto se suma la incertidumbre política y los cambios estructurales en la industria automotriz. 

Según las últimas estimaciones del FMI, del 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, 

el crecimiento del PIB debiera caer a -7% en 2020, y repuntar a 5,2% en 2021, dependiendo de la 

recuperación económica posterior a la pandemia (Santandertrade, 2020). 

17.3 Tasa representativa del mercado 

Ilustración 40.Cambio de divisa de Euro a Peso colombiano.  

Fuente: (Convertidor de divisas XE, 2020) 

 

17.4 Tasa de inflación 

Ilustración 41.IPC general Alemania. 

Fuente: (expansión, 2020). 



La tasa de variación anual del IPC en Alemania en agosto de 2020 ha sido del 0%, 1 décima 

superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha 

sido del -0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del 0,2% (expansión, 2020). 

17.5 Distancia geográfica 

Ilustración 42.Distancia geográfica por ruta marítima entre Alemania y Colombia. 

 

Fuente: (Procolombia, 2020). 

18. JAPON 

Ilustración 43.Bandera de Japón. 

 

Fuente: (Google Imágenes, 2020) 

Tabla 25.Datos generales sobre Japón. 



Factores Datos 

PIB USD 5,167 billones 

Población 126.926.000 de habitantes 

Moneda Yen “JPY” 

Capital Tokio 

Fuente: (Wikipedia, 2020). 

 

18.1 Entorno político 

El actual gobierno de Japón  tiene como líderes políticos al Emperador: Naruhito (desde el 1 de 

mayo de 2019),  y como primer Ministroa Shinzō Abe (Partido Liberal Democrático), sus 

próximos elecciones de  cámara de representantes y cámara de consejeros están programadas para 

el año 2022. En 2019, Shinzo Abe se convirtió en el primer ministro japonés que más tiempo ha 

ocupado el puesto. En principio, estará en el cargo hasta septiembre de 2021. Al mismo tiempo, 

en mayo de 2019 el príncipe Naruhito fue consagrado como el emperador 126 de Jpaón. El 7 de 

octubre de 2019, tras seis meses de negociaciones, Estados Unidos y Japón firmaron dos 

acuerdos para liberalizar el comercio bilateral. La relación de Japón con China sigue siendo 

frágil, aunque ha mejorado en los últimos años. La situación entre Japón y Corea del Sur, por otra 

parte, ha empeorado recientemente, debido una normativa de Corea del Sur de 2018 que obliga a 

las empresas japonesas a pagar una compensación por el trabajo forzado de coreanos durante la 

Segunda Guerra Mundial. En respuesta a esto, Japón impuso saciones sobre las exportaciones de 

materiales semiconductores dirigidos a Corea del Sur, y eliminó al país de la llamada "lista 

blanca" de socios comerciales preferenciales. Corea del Sur, por su parte, amenzó con poner fin 

al Acuerdo de Seguridad General de Información Militar, el acuerdo de intercambio de 



información militar estratégica que comparte con Japón. Los líderes de ambos países se reunieron 

apenas en diciembre de 2019 para intentar sobrepasar estos diferendos (Santandertrade, 2020).  

18 .2 Entorno económico  

Japón, la tercera economía más grande del mundo, está altamente expuesta a los impactos 

externos debido a su fuerte dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad se ha mostrado 

en los últimos años, ya que su economía experimentó períodos de recesión junto con la 

desaceleración de la economía mundial. Como previsto por el gobierno japonés, el contexto 

externo generó una tasa de crecimiento más lenta en 2019, con 0,7. El crecimiento fue impulsado 

principalmente por el consumo interno, que creció considerablemente justo antes de que entrara 

en vigor el aumento del impuesto sobre ventas nacionales en octubre de 2019. Por otra parte, la 

inversión comercial y las exportaciones se han debilitado como consecuencia de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. Según las estimaciones del FMI actualizadas el 14 de 

abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se prevé que el crecimiento del PIB caiga a -5,2% 

en 2020, y que repunte a 3% en 2021, según la recuperación económica global posterior a la 

pandemia (Santandertrade, 2020).  

18.3 Tasa representativa del mercado 

Ilustración 44.Tasa representativa del mercado en Japón. 



Fuente: (Convertidor de divisas XE, 2020) 

18.4 Tasa de inflación 

Ilustración 45.Tasa de inflación en Japón. 

Fuente: (expansión, 2020). 

La tasa de variación anual del IPC en Japón en agosto de 2020 ha sido del 0,2%, 1 décima 

inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha 

sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del -0,3% (expansión, 2020). 

18.5  Distancia geográfica 

Ilustración 46.Distancia geográfica por ruta marítima entre Japón y Colombia 



 

Fuente: (Procolombia, 2020). 

 

 

 

 

 

 



19. Cuadro Matriz De Selección 

Para establecer el mercado objetivo, mercado alternativo y mercado de contingencia, es necesario 

determinar los pesos o valoraciones en los factores que por cierta apreciación son más 

importantes que otras, que de igual manera generan una calificación final, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Verde: 3 puntos. 

Amarillo: 2 puntos. 

Rojo: 1 punto 

Tabla 26.Matriz de selección. 

Valoración Factores China Alemania Japón 

0 Moneda YUAN EURO YEN 

3 TRM $564,343 $4482,77 $36,4800 

2 IPC 2,7% 0% 0,2% 

2 Distancia Marítima (Días) 30 16 24 

 
 

1.5 

Importaciones (miles de 

 

USD) 

 
 

$12,332.00 

 
 

$3,693.00 

 
 

$1,295.00 

1.5 Acuerdo comercial No si no 

 Total calificaciones 13 23,5 20 

Fuente: (El autor, 2020) 

Según los anteriores resultados, se aprecia que el mercado determinado como objetivo será 

Alemania, el mercado alternativo será Japón y el mercado de contingencia será China, la 



selección del mercado se basó principalmente por diferencias sobre el peso de la moneda 

colombiana sobre la extranjera, el índice de precios al consumidor y la cantidad de importaciones 

que recibe Colombia desde ese país. 

19.1  Mercado Seleccionado  

19.1.1 Alemania 

Alemania es definida como el mercado europeo de automoción más importante tanto en términos 

de ventas, como en términos de producción, se ha posicionado en el mercado automotriz 

internacional como economía que tienen ventaja comparativa en la fabricación de vehículos de 

motor con una producción anual individual, superior a 1.000.000 de unidades, creando marcas, 

muy reconocidas en los cinco continentes, con presencia a nivel global, continental y regional 

(Zapata, 2019).  

19.1.2 Logística de importación 

Requisitos para importar en Colombia (MINISTERIO DE COMERCIO, 2020). 

1. Ubicación de la sub-partida arancelaria 

2. Registro como importador, se debe pertenecer al régimen común, para ello debe estar 

inscrito ante la cámara de comercio, y contar con registro único tributario. 

3. Estudio de mercadeo y factibilidad económica de la importación 

4. Identificación del producto, con sub-partida arancelaria, para saber los impuestos a pagar 

5. Consulte el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto a 

vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, INVIMA, Ministerio de 

Minas, Ministerio de Ambiente-ANLA, Ministerio de Transporte, Ministerio de 



Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de 

Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, AUNAP entre otras. 

6. Trámite ante ministerio de comercio, industria y turismo. 

7. Inscripción en el Grupo VUCE 

8. Elaboración del registro de importación a través del Sistema VUCE 

9. Pago del Registro de Importación electrónica 

10. Verifique los términos de negociación internacional (INCOTERMS) y si le corresponde 

pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa transportadora con la que 

se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto colombiano que 

más convenga. 

11. se recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la 

presentación de la Declaración de Importación. 

12. Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la 

declaración andina del valor en aduana. 

13. La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a través de 

la declaración de importación. 

14. una vez cancelados los impuestos de importación, debe dirigirse al Depósito Habilitado 

de Aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos: 

1. Registro o Licencia de Importación, Declaración de Importación, declaración Andina del 

valor en Aduana, Si se requiere, certificado de Origen, documento de Transporte, 

   

19.1.3 Ruta marítima 

Tabla 27.Distancia geográfica calculada entre los dos puertos con recorrido directo entre 

Alemania y Colombia. 



RUTA TIEMPO 

Hamburgo- Santa marta 14 horas 

Santa marta- Ibagué 14 horas 

 

RUTA TIEMPO 

Hamburgo- Cartagena 16 horas 

Cartagena- Ibagué 17 horas 

Duración total 33 horas 

Duración total 28 horas 

Fuente (Procolombia & Google maps 2020). 

19.1.4 Incoterms  

Al momento de realizar una importación se deben establecer ciertas ventajas para el comprador o 

importador, quien posee el poder de negociación y puede poner condiciones sobre la mesa, por lo 

que se recomienda utilizar un Incoterms que se adapte a las necesidades de disminuir los costos 

en el trámite que se piensa desarrollar, por lo que se recomienda la utilización de un DDP 

(Delivered duty paid),donde el embalaje, la verificación, las licencias, autorizaciones y 

formalidades aduaneras, la carga en fábrica o en almacén, el transporte en interior, los costes de 

manipulación en el lugar de origen, el seguro, los costes de manipulación en el lugar de destino, 

el despacho de importación corresponde como obligación del vendedor, por el contrario en lugar 

de destino, así como la recepción de descarga corresponde como obligación del comprador 

(Procololmbia, 2020). 

Ilustración 47.Incoterms según obligaciones requeridas por el comprador y el vendedor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Procolombia, 2020). 

 



20. Conclusiones 

El diagnostico empresarial permitió obtener una valoración de las condiciones presentadas en 

cada una de las áreas que constituyen la empresa Korea partes, arrojando  un panorama alentador 

para cada una de ellas, con presencia de pocas debilidades, dicha evaluación permite proponer  

nuevas tácticas  para  su fortalecimiento,  lo cual traerá consigo resultados positivos frente al 

cumplimiento de  la finalidad corporativa de la empresa. 

 

Se determinó que aunque la empresa cuenta con un excelente equipo de talento humano, este 

requiere de capacitaciones continuas para la implementación de herramientas innovadoras que 

faciliten el tratamiento y procesamiento de  todo tipo de información tanto, contable como 

financiera,  permitiendo que esta pueda ser sistematizada y actualizada periódicamente por medio 

del uso de diferentes softwares que favorezcan que la información sea más consistente y 

fidedigna con datos empresariales inteligentes de calidad. 

 

Establecer la proyección de la organización a través de la definición formal de su misión, visión y  

objetivos corporativos permite mejorar la gestión estratégica y alinear al equipo de trabajo en la 

persecución de la misma meta corporativa a futuro.  

 

Implementar  un cambio en las condiciones iniciales de la empresa que involucren la aplicación 

de una jerarquización  organizacional  bajo la creación de un organigrama que mantenga al 

personal actualizado sobre sus actividades y funciones específicas por medio de la adaptación del 



uso de formatos,  que desglosen las actividades pertinentes por cada departamento, constituye  

una medida necesaria para que el área de talento humano y los canales de comunicación mejoren 

su gestión.  

 

 Manejar en el entorno, los métodos necesarios para la mejora en sus instalaciones de 

almacenamiento como lo es el uso de gabeteros, traerá beneficios no solo para el flujo de la 

mercancía y la prevención de perdidas monetarias relacionadas con inventario desactualizado, 

sino que adicional otorgará beneficios indirectos para el área de talento humano como lo es la 

garantía de la seguridad en sus instalaciones al optimizar el libre tránsito.  

 

La incorporación del uso de plataformas de comunicación, incrementa la divulgación rápida a 

todo tipo de público,  del portafolio de productos con el que cuenta la empresa,  influyendo en la 

mejora del posicionamiento de las ventas de la empresa Korea partes fortaleciendo la imagen 

corporativa de la empresa con base en las buenas calificaciones y puntuaciones de la prestación 

del  servicio.   

 

La actualización del organigrama y la implementación de un formato de descripción de funciones 

y perfiles del personal de la empresa Korea partes, especificando el encargado, la relación de 

autoridad, las funciones generales y específicas junto con los requisitos para ejercer el cargo 

permiten evitar la duplicidad de funciones y aumentar la eficiencia y desempeño de los 

trabajadores dentro de la organización.  



La propuesta de un plan de importación implica la continuidad  y longevidad de la empresa con 

ayuda de la introducción de nuevos productos en el mercado, sin la existencia de un proveedor 

como intermediario, con el objetivo de aumentar el margen de ganancias frente a la venta de una 

pieza o complemento, fortaleciendo así mismo el GOOD WILL frente a factores como la 

clientela, la eficiencia, el prestigio y la experiencia. 

 

La incorporación de programas de última generación o actualizaciones para el manejo de la 

información permite cambiar positivamente la dinámica del trabajo, disminuyendo el margen 

medio de errores  e incrementando la proactividad y participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación,  se recomienda 

hacer énfasis en la configuración de algunos cambios necesarios a la mayor brevedad posible, que 

incluyen considerar la propuesta de jerarquización organizacional que se presenta en este 

documento como un nuevo escenario que permita fortalecer la claridad de la estructura personal , 

donde se involucre un líder designado, para los demás niveles jerárquicos, con la finalidad de 

evitar inconsistencias relacionadas con definición funcional, ya que fortificar los aspectos 

relacionados con el área de talento humano, interferirá positivamente en la mejora de los sistemas 

de comunicación entre los mismos, puesto que se obtendrá mayor comprensión sobre las 

actividades y roles específicos que debe desempeñar cada integrante dentro de la organización.  

Realizar una mejora en la gestión de los recursos presupuestales y legales que involucre una 

futura reestructura innovadora, que integre la automatización de las tareas así como el trabajo en 

red por medio del uso de software de gestión financiera, a manera de evitar inconsistencias 

relacionadas con el área de presupuestos y gestión financiera de la organización, para que los 

distintos departamentos puedan compartir la información de datos que permita el desarrollo de 

estrategias conjuntas más fiables.  
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