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SINTESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación se planteara un 

proyecto exportador hacia el 

salvador que se realizó durante la 

intervención de la practica 

empresarial en BUSCAR DE 

COLOMBIA S.A. donde el bien a 

exportador es buses para el 

transporte de pasajeros. 

En este orden de ideas se definieron 

temas como análisis de la empresa, 

del área en que se desempeño la 

practica (comercio exterior), analices 

de la competencia tanto nacional 

como en el Salvador, del producto, 

del mercado salvadoreño, del cliente 

en el Salvador (grupo Agrisal) y lo 

relacionado con comercio exterior. 

Gracias a este estudio que se realizó, 

el lector podrá estimar las ventajas y 

oportunidades de negocio que se 

pueden encontrar en este mercado 

foráneo. 

Descriptores: Globalización, 

comercio exterior, transporte,   

 

This proyect is an export plane to  

El Salvador was made during the 

intervention business practice in 

BUSSCAR DE COLOMBIA 

S.A. where the good of exporting is 

buses to transport  

passengers.  

 

In this order of ideas were defined 

as subjects analysis  company, the 

area where practice performance  

(Foreign trade), analyze the 

competition both  

national and Salvador, analysis of 

the product, Salvadoran market, the 

customer in the Salvador (group  

Agrisal) and everything related to 

foreign trade.  

 

Thanks to this study done, the 

reader will determine the project's 

feasibility, advantages and business 

opportunities can be found in 

this foreign market.  

 

key words: Globalization, foreign 

trade, transport  
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INTRODUCCION 

 
La presente investigación se refiere a un proyecto exportador hacia el Salvador de buses 

para transporte de pasajeros, el cual, se llevo a cabo en la empresa BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A., en estudio se tuvieron en cuenta los siguientes temas indispensables 

para el desarrollo: análisis de la empresa, de mercado, materia prima, del producto, 

proceso de producción, aranceles, acuerdo internacional y análisis de comercio exterior. 

 

La característica principal de este tipo de comercio exterior, es que trae consigo 

múltiples beneficios tanto para la empresa como para el país exportador, ya que, es un 

país con alto índice de demanda en el sector automotor y es una nueva apertura de 

mercado para Colombia, contando con una mayor diversificación de los productos 

nacionales. 

 

Para analizar este proyecto es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 

crecimiento de BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. que se vio en la necesidad de expandir su 

producto a mercados foráneos. 

 

Otra causa, es lo tentativo que puede ser el mercado salvadoreño para BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A., debido a que actualmente, Colombia cuenta con un acuerdo 

internacional con el triangulo del norte, el cual, esta conformado por Guatemala, 

Honduras y el Salvador, por tanto, se ve acogido por beneficios contra las restricciones 

empleadas por el Salvador. 

 

En conclusión, la investigación de este proyecto exportador se realizó por el interés de 

conocer  la viabilidad del estudio, si es factible para la empresa poder hacerlo o si no lo 

es. Además, como futuro negociador internacional, el interés fue conocer los diferentes 

mercados potenciales y acuerdos internacionales, en el cual se pueda, acoger para 

futuras negociaciones. 
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1. RESEÑA HISTORICA 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A, empezó su trayecto histórico, como una 

empresa mediana, dedicada a la producción y reparación de carrocerías, 

enfatizados primordialmente en el transporte urbano de pasajeros, donde sus 

primeras andanzas y avances nacieron el 1 de noviembre de 1994 en 

Dosquebradas municipio de Risaralda, a través de la razón social carrocerías de 

occidente, allí empezó el comienzo de lo que seria una industria potencial a nivel 

nacional y prontamente internacional, fortaleciendo sus bases y creciendo día a 

día. 

 

 

Posteriormente,  en el 2002  se crea BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. en la 

ciudad de Pereira ubicado en el km 14 vía cerritos, como resultado de la alianza 

de un grupo de inversionistas colombianos con BUSSCAR ONIBUS S.A. de 

Brasil, con el objetivo de atender la demanda de buses para el transporte de 

pasajeros, en el mercado colombiano y resto de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

 

 

Esta alianza le permitió a BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. posicionar entre las 

dos empresas carroceras más importantes a nivel nacional, teniendo una 

participación del 64% en el transporte integrado masivo de pasajeros. Dicha cifra 

refleja que BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. se encuentra en toda la capacidad de 

poder enfrentar nuevas etapas de expansión de mercados internacionales. 

 

 

1.1. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. tiene como objeto social ser una empresa 

carrocera de buses intermunicipales, urbanos, alimentadores de transporte masivo 

y de línea pesada, los cuales son, articulados.  

 

 
1.2. MISION 

 

 

Cuidamos hasta el mínimo detalle de seguridad para producir buses confiables 

que protegen vidas. 
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1.3. VISION 

 

 

 Seremos reconocidos como los productores de buses más seguros del 

mercado andino, ofreciendo soluciones innovadoras con productos a la 

vanguardia en diseño y tecnología. 

 Seremos una empresa rentable y sostenible con enfoque social y 

protección al medio ambiente. 

 Nuestro éxito estará fundamentado en la gestión del talento humano con 

colaboradores entusiasmados y comprometidos con la seguridad y la 

calidad del producto. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de 

carrocerías para el transporte urbano e intermunicipal y también atiende trabajos 

especiales como CAI móviles, comisarías de familia entre otros. Su mercado 

objetivo es actualmente el transporte masivo para pasajeros, también reconocido 

como Sistema Integrado de Transporte Masivo, el cual se aplica a una serie de 

medios de transporte que actúan conjuntamente para desplazar grandes cantidades 

de personas en lapsos cortos. 

 

 

La empresa es reconocida y está posicionada  en el mercado nacional, prueba de 

ello es que abarca el 54% en ventas de carrocerías ( ver anexo 2), supliendo al 

sistema, tanto a nivel masivo (M) como liviano (L), en las ciudades que lo 

implementan, por ejemplo: Bogotá Transmilenio M 35,1% L 67,8, Barranquilla 

Transmetro, Pereira-Megabus con el M y L 100%, Cali MIO M 33% y L 44% y 

Medellín Metrolinea M 44%  L 40,1%, del total de los buses que lo conforman. 

Por tanto, esta compañía tiene unas bases fortalecidas y estables en el mercado 

nacional, preparándose cada día y adquiriendo  experiencia en sus líneas 

innovadoras, como el nuevo producto  intermunicipal llamado “presstige”,  

caracterizada por sus lujos y comodidad, por tanto, todo esto ayuda a penetrar y 

ampliar  igualmente mercados de escala internacional. 

 

 

En consecuencia, BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. se hace notar en los 

mercados foráneos, ya que se ha, caracterizado en América Latina como una 

empresa sólida, recibiendo varias visitas y propuestas tentativas de clientes 

potenciales, a traves de los cuales, se pueden explorar la posibilidad de cristalizar 

proyectos exportadores hacia el mercado Centro y Sur Americano, a los países del  

Salvador, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador entre otros. 

 

 

Para hacer esto posible la empresa deberá contar con una base de información 

segura y confiable, la cual, muestre viabilidad y claridad de todos los procesos 

que intervienen el proyecto a realizar, como lo son: un análisis del producto a 

exportar, del mercado, comercialización, costos, precios de venta, análisis de la 

competencia, acuerdos internacionales y aranceles. Todo con el fin de apalancar 

las operaciones de comercio internacional para beneficio de la empresa. 
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Son estas las razones por la cuales se decide proponer a BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A. un estudio de proyecto exportador que es la primera etapa para 

la expansión de mercados. 

 

 

2.2. RECOLECCION DE LA  INFORMACION 

 

 

 Fuente primaria: Para el desarrollo del proyecto en BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A. se recolectará la información pertinente a través de 

todas las áreas que conforman la empresa para poder tener conocimiento 

de indicadores importantes como lo es: capacidad de producción, 

conocimientos de la materia prima, de la organización, del área 

comercial, ingeniería, costos, procesos y gestión humana, de manera 

significativa  también se cuenta con el apoyo de la  jefe inmediata , el 

cual pertenece al área de comercio exterior.  

 

 Fuente secundaria: Para la recolección de información se utilizaran 

organizaciones colombianas que brindan incentivos a los exportadores 

como Proexport, centro de información como Zeiky y Mincomex, las 

cuales permiten obtener datos significativos, como portafolios de estudios 

de mercados del Salvador en análisis del sector automotor. fuera de esto 

se tendrá también medios de información versátiles como el internet, 

libros, portafolios e informes sectoriales. 
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3. EJE DE INTERVENCION 

 

 

De acuerdo a las prioridades de la compañía y directrices de la jefe inmediata, se 

acordó, que el área a intervenir fuera el departamento de comercio exterior, a 

través de un  proyecto exportador, dado que, existen actualmente varias 

propuestas de clientes potenciales interesados en comprar las carrocerías para 

buses de BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. En primera instancia se va a trabajar 

como mercado objetivo  el Salvador, pues se quiere conocer la oportunidad de 

abrir e implantar negocios con el extranjero.  

 

 

El proyecto exportador cuenta con varias etapas que lo conforman, como lo son: 

marco de referencia, análisis de la empresa, Análisis de mercado, Materia prima, 

análisis del producto, Proceso de producción, Aranceles, Comercialización, 

Transporte, estados financieros y económicos, donde se espera avanzar  durante la 

intervención de la práctica hasta el punto aranceles. Vale la pena aclarar, que en el 

lapso de la practica empresarial, se lleva acabo otras funciones a realizar en el 

cargo de auxiliar de comercio exterior, delegadas por la jefe inmediata, como lo 

son procesos de nacionalización, recogidas de mercancías, liquidaciones de 

importaciones, remisiones de documentos a contabilidad, pre inspecciones entre 

otras. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCION. 

 

 

La razón, por el cual se baso el proyecto exportador, se debió, a una visita 

empresarial en BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. realizada en el presente año 

(2011), por representantes de un grupo empresarial llamado AGRISAL,  

procedentes del Salvador, proponiendo a los directivos de la empresa colombiana, 

en hacer posibles contratos de carrocerías durante un año.  

 

 

A partir de la oportunidad de poder expandir su mercado y  hacer posibles 

potenciales negocios con dicha empresa foránea, se dedujo la importancia de 

abordar un plan exportador, buscando de esta manera poder conocer a fondo las 

variables que conforman la investigación y así poder salvaguardar posibles 

momentos difíciles que se presenten. Es un factor propositito determinante es el 

que Colombia actualmente tenga establecido un acuerdo comercial con el 

triangulo del Norte, conformado por tres países de Centroamérica, que son: 

Guatemala, Honduras y el Salvador.  

 

 

Por otra parte, BUSSCAR DE COLOMBIA, ha visto la necesidad de mantenerse 

a la vanguardia en su mercado y por tal razón ha decidido estar dentro del mundo 

globalizado, debido a esto, el presidente de la compañía Roberto Gálvez, ha 

realizado giras de negocios empresariales a diversos países de América latina, 

generando como resultado, vínculos con empresas interesadas en comprar 

carrocerías para implementar en el sistema integrado de transporte masivo. 

 

 

En conclusión, el realizar un proyecto exportador podrá ser la apertura de muchos  

otros proyectos a futuro. 
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5. OBJETIVOS. 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Plantear  un proyecto exportador sobre buses para transporte de pasajeros, para 

penetrar un mercado objetivo, el Salvador. 

 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 Descripción del proyecto exportador.  

 Diagnosticar el proyecto exportador.  

 Analizar los resultados adquiridos del proyecto exportador. 
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6. MARCO TEORICO 

 

 

La globalización es un fenómeno que en la actualidad toca todas las esferas del 

entorno mundial, ya sea a través de la cultura, a nivel económico, político, social , 

tecnológico y ambiental, en el cual, ha manifestado  una serie de avances para el 

desarrollo del mundo actual, tales como procesos tecnológicos –la revolución de 

la tecnología de la información, las telecomunicaciones en particular y mostrar la 

interdependencia como factor esencial en las economías, y de la liberalización 

económica que se ha venido experimentando a nivel mundial, que ha reducido 

sustancialmente las barreras que imponían los Estados a la acción de los 

mercados. 

 

 

Por tanto, toda nación que se encuentre en el mundo globalizado, tiene una serie 

de beneficios que esta proyecta, como son, fácil acceso a un alto nivel 

tecnológico, educacional, sostenibilidad económica entre otras. 

 

 

 “en los últimos cuarenta años, la humanidad cambio su tradicional proceso de 

comunicaciones en tiempo diferido entre personas y comunidades a una 

comunicación planetaria en unidad de tiempo real.”  (Ortega, 2002, 111)  

 

 

Gracias a esto los negocios se pueden hacer con mayor brevedad en comparación 

a épocas anteriores, donde se veía la obligación de emprender visitas frecuentadas, 

para llevar a cabo uno relación de negocios, de lo contrario, hoy en día es posible 

contactar el comprador o vendedor de bienes y servicios fácilmente vía Internet 

independiente del lugar donde se encuentra, y poder realizar avances 

significativos en el proceso de negociación.   

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. es un fruto de la globalización, donde dirigida 

por el señor presidente Roberto Gálvez Montealegre y los altos directivos de la 

empresa, decidieron también afrontar la difícil tarea de conquistar y penetrar 

mercados foráneos, gracias a  la experiencia nacional en el mercado de las 

carrocerías, ya se puede mirar dicho objetivo porque ha podido fortalecerse 

internamente y usar esto como un instrumento a favor a la hora de tomar 

decisiones de gran envergadura, como lo es el poder incursionar el mercado 

salvadoreño. 

 

 

Por otra parte, es necesario también hablar sobre el comercio internacional, como 

un jalonador económico para el desarrollo a través de las importaciones y 

exportaciones, de modo, que es importante su estudio a la hora de desafiar 

mercados externos, donde en algunos países, cuentan con especificaciones 

técnicas, arancelarias, vistos buenos, entre otras, dando lugar a un conjunto de 



PROYECTO EXPORTADOR HACIA EL SALVADOR     18  

barreras e imposiciones de entrada de mercancías, todo esto se hace regularmente 

con el fin de proteger la producción nacional. 

 

 

Para esto, existen unas características peculiares del comercio internacional 

donde, lo define brevemente el autor Mercado (2000,16)  y es que, “la existencia 

de gobiernos en cada país, con mayor o menor grado de autonomía en materia 

económica (especialmente monetaria y arancelaria), trae consigo obstáculos 

comerciales. Uno de los efectos más destacados consiste en la imposición de 

restricciones a la movilidad de mercancías y a los factores productivos entre 

países. 

 

 

Este grado de movilidad conduce a la perpetuación de remuneraciones diferentes 

para los factores de la producción y por lo tanto a una estructura de costos y 

precios específica en cada país”.     

 

 

Lo anterior  indica, que es importante, analizar  todas las políticas internas de cada 

país, debido a que cada uno cuenta con diferente normatividad, por tanto repercute 

directamente en el bien a exportar, dando como finalidad un mayor conocimiento 

de tiempos de entrega, de documentación exigida por el país objetivo, de 

determinar el precio de venta justo y demás factores que conforman el proceso 

exportador. 

 

 

Además de estos análisis, también es importante tener en cuenta, si el país al que 

se pretende incursionar tiene algún acuerdo internacional, con el cual, el producto 

a exportar se pueda ser amparado, teniendo de está manera preferencias 

arancelarias u otros beneficios que pueda generar, como lo es el fácil acceso de 

mercancías en transito aduanero, tiempos de liberaciones y nacionalizaciones. 

 

 

Los acuerdo internacionales se sienten en los países como un objetivo deseable, 

claro está, si este tiene toda la seguridad y capacidad de poder hacerlo, según 

autores como: David Ricardo, Michael Porter, Paul Krugman, Douglass C. 

Maurice Allais, secretarios y ministros de relaciones exteriores entre otros 

expertos, sostienen que las economías abiertas tienden a tener tasas de crecimiento 

del producto mas altas, indicadores favorables en tasa de desempleos, niveles de 

precios mas bajos, el fácil acceso a poder obtener mayor variedad y cantidad de 

bienes, generar mayor competencia y a su vez mayor eficiencia, y por último, 

también se puede ver reflejado estos beneficios en la sociedad, creando un mayor 

bienestar social y mejor calidad de vida.   

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. puede contar con todos estos beneficios, dado, 

que en la actualidad Colombia tiene un acuerdo internacional firmado, pactado y 

vigente con tres países centroamericanos que son: el Salvador, Guatemala y 
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Honduras llamado “Triangulo del Norte”.  Este proceso de integración se firmó en 

su primera etapa en el año 1991 cuando El Salvador y Guatemala firmaron un 

tratado de libre comercio, el cual se amplió en 1992 con el ingreso de Honduras, 

por medio del tratado de Nueva Ocotepeque, según Mincomex en su página   

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5107. Gracias a 

esto, la empresa se podrá ver acogida y así poder ser más competitivos a la hora 

de penetrar el mercado salvadoreño.     

 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta, el estudio de la competencia, Porter 

(2009, 31) especifica que la situación de la competencia de un sector depende 

básicamente de cinco fuerzas que son: rivalidad entre los competidores existentes, 

amenaza de productos y servicios sustitutivos, poder de negociación de los 

clientes, amenaza de los nuevos competidores y el poder de negociación de los 

proveedores, el poder colectivo de estas fuerzas determina en un última instancia 

la capacidad de beneficio de un sector.   

 

 

En conclusión BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. se está preparando a las 

exigencias de la competencia, consumidores, y de los requisitos requeridos por el 

país objetivo, contando con un acercamiento significativo del país, de esta manera 

poder realizar un proyecto exportador.  

  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5107
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7. CAPITULO I 

 

 

7.1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

7.1.1. Objetivo del proyecto: 

 

 

Plantear  un proyecto exportador sobre buses para transporte de pasajeros, para 

penetrar un mercado objetivo, el Salvador. 

 

 

7.1.2. Antecedentes: 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A, empezó su trayecto histórico, como una 

empresa mediana, dedicada a la producción y reparación de carrocerías, 

enfatizados primordialmente en el transporte urbano de pasajeros, donde sus 

primeras andanzas y avances nacieron el 1 de noviembre de 1994 en 

Dosquebradas municipio de Risaralda, a través de la razón social carrocerías de 

occidente, allí empezó el comienzo de lo que sería una industria potencial a nivel 

nacional y prontamente internacional, fortaleciendo sus bases y creciendo día a 

día. 

 

 

Posteriormente,  en el 2002  se crea BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. en la 

ciudad de Pereira ubicado en el km 14 vía cerritos, como resultado de la alianza 

de un grupo de inversionistas colombianos con BUSSCAR ONIBUS S.A. de 

Brasil, con el objetivo de atender la demanda de buses para el transporte de 

pasajeros, en el mercado colombiano y resto de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

 

 

Esta alianza le permitió a BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. posicionar entre las 

dos empresas carroceras más importantes a nivel nacional, teniendo una 

participación del 64% en el transporte integrado masivo de pasajeros. Dicha cifra 

refleja que BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. se encuentra en toda la capacidad de 

poder enfrentar nuevas etapas de expansión de mercados internacionales. 
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7.2. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. tiene como objeto social ser una empresa 

carrocera de buses intermunicipales, urbanos, alimentadores de transporte masivo 

y de línea pesada, los cuales son, articulados.  

 

 
7.3. MISION 

 

 

Cuidamos hasta el mínimo detalle de seguridad para producir buses confiables 

que protegen vidas. 

 

 
7.4. VISION 

 

 

 Seremos reconocidos como los productores de buses más seguros del 

mercado andino, ofreciendo soluciones innovadoras con productos a la 

vanguardia en diseño y tecnología. 

 Seremos una empresa rentable y sostenible con enfoque social y 

protección al medio ambiente. 

 Nuestro éxito estará fundamentado en la gestión del talento humano con 

colaboradores entusiasmados y comprometidos con la seguridad y la 

calidad del producto. 

 

 

7.5. CONSTITUCIÓN LEGAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. inicialmente se creó como una empresa 

familiar el 1 de noviembre de 1994 con la razón social de carrocerías de 

occidente,  posteriormente, gracias a su empeño se fue catalogando como una 

empresa mediana y reconocida en la región, donde por esta razón se hizo tentativa 

para una empresa multinacional Suramericana de gran embargadora, el poder 

llevar a cabo, una alianza estratégica empresarial. 

 

 

Dicha empresa foránea  BUSSCAR ONIBUS DE BRASIL., en el cual, para el 

año 2002, como resultado de una negociación entre esta empresa extranjera y un 

grupo de inversionistas colombianos liderado por el actual presidente de 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., el Dr. Roberto Gálvez, se llego a establecer un 

join venture, con el objetivo de atender la demanda de buses para el transporte de 

pasajeros, en el mercado colombiano y resto de la Comunidad Andina de 

Naciones. 
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Actualmente, BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. cuenta con un sistema de gestión 

de calidad incluyendo el manual de calidad, normas, formatos, especificaciones de 

cargo y demás documentación referente al cumplimiento de requisitos de la 

NTC/ISO 9001:2008 y otras disposiciones de la empresa.  BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A. está en proceso de certificación de  productos, el cual, le 

permitirá mayor credibilidad y confiabilidad en el mercado nacional e 

internacional. 

Ya para culminar este punto, es importante señalar que BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A. cumple con los requisitos de la constitución legal que toda 

empresa debe de tener, como lo son, la cámara y comercio, con el Nit No 

816006799, la descripción de la actividad comercial es: empresa dedicada a la 

fabricación de carrocerías para vehículos automotores. Fabricación de remolques 

y semi remolques, fabricación de partes, piezas y accesorios (auto partes) para 

vehículos automotores y para sus motores.  El representante legal, es el Dr. 

Roberto Gálvez Montealgre y  esta registrado ante de la DIAN.     

 

 
7.6. ANTECEDENTES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 

A continuación se describirán  los antecedentes de los altos directivos, 

conformados por: tres vicepresidencias (comercial, financiera y industrial) y el 

presidente: 

 

 

 Vicepresidencia comercial: Dra. Luz Mary Valencia, ha estado vinculada a 

la empresa desde el primer momento que empezó su trayectoria como 

Carrocerías de Occidente, es economista y es la esposa del presidente de la 

compañía. 

 

 

 Vicepresidencia financiera: Dr. Alfredo Pacheco, vinculado a la empresa 

hace cuatro años, anteriormente se encontraba ejerciendo el puesto de 

vicepresidente financiero en la empresa Papeles Nacionales, es abogado 

con especializaciones en: finanzas, derecho financiero y bursátil y alta 

gerencia. 

 

 

 Vicepresidente industrial: vinculado a la empresa hace 12 años, desde que 

empezó prestando sus pasantías como estudiante de la universidad 

Católica de Pereira del programa diseño industrial, ha tenido una 

trayectoria por todas las áreas que la conforman, conociendo al detalle 

todo los procesos que la conforman. 

 

 

 Presidente: Dr. Roberto Gálvez M. ha trabajo en la empresa la Rosa S.A. 

allí perteneció un grupo sindicalista, caracterizándose como un líder, 
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posteriormente su vida giro al entorno político, posicionándose como 

gobernador del Risaralda, terminado su mandato creo la empresa 

Carrocerías de Occidente. Es abogado. 

 

 

7.7. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

 

La cultura organizacional en BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., con el 

departamento de recursos humanos, trabajan en pro de generar conductas 

sostenibles en el tiempo, que se aplica tanto al personal de la planta como 

administrativo. 

Existen dos pilares que son: 

 

 

1) Cultura de la calidad:  

esta trata de disminuir error inducido por carrocería, ya que, actualmente se 

evidencian un promedio de 12 a 15, buscando como finalidad decrecer esta 

escala de error de 10 o menos, todo lo anterior se hace con el objetivo de tener 

una carrocería en perfectas condiciones, para esto se aplica, lo siguiente: 

 

 

- Diagnostico 

- Programas educativos: los cuales son cursos, diplomados y seminarios. 

- Campañas publicitarias internas  

- Comparendos educativos  

- Socialización de errores: se hacen 4 veces al mes de una hora, pasando por 

todos los grupos y escuchando a todos los colaboradores, para poder 

aplicar medidas de mejoras. 

- La sensibilización: esta parte se enfoca en el trabajo en equipo y 

comunicación asertiva, todo lo relacionado con competencias personales. 

 

 

Vale la pena aclarar que todo el sistema normativo se enfoca en la calidad, debido 

a que BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. es de producto artesanal, es decir, 

depende de la mano de obra para su fabricación en un promedio del 60 %, 

mientras que en países más desarrollados se basan solo en un 10 % y un 90% en 

alta tecnología, por tanto la mayor parte del trabajo la desempeña la maquina. 

 

 

2) Cultura de disciplina, compromiso y sentido de pertenencia: 

Este pilar busca que todas las acciones que desempeñan los colaboradores, se 

enfoquen en cuidar al 100% todos los  recursos que estos manipulen en sus 

actividades diarias, para poder tener una mayor eficiencia y vida útil de las 

herramientas y máquinas con los que cuenta la empresa. 
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7.8. POLITICAS DEL PERSONAL  

 

 

Vale la pena explicar que todos los procesos relacionados a la fabricación de la 

carrocería, asuntos como sistemas disciplinarios, estrategias de calidad de 

producto, control, entre otros, se encuentran organizados y planificados en la 

página de la empresa www.busscar.com.co parte ISO 9001 documentación SGC, 

claro está, que esta opción es de acceso privado a personal externo a la empresa.  

 

 

Además de lo anterior, se lleva un control físico en las siguientes carpetas: 

 

 

 Objetivos de calidad por año: allí se suministra todo lo relacionado a 

cultura organizacional y lo que se quiere hacer sostenible en la empresa. 

 Otra carpeta fundamental es capacitaciones por año, donde se consignan, 

numero de capacitaciones, número de asistentes por año y temas. 

 Y la última es selección de personal, donde se proporciona, número de 

personas contratadas por cargos y por áreas.   

 

 

Es importante aclarar que en estos puntos interviene el departamento de recursos 

humanos. 

 

 

7.8.1. Motivación: el personal de BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. 

tienen varias  motivaciones e incentivos, como son: 

 

 

 Auxilios educativos  

 Obsequio de vivienda al mejor trabajador del año  

 El personal que desee terminar el bachillerato la empresa subsidia el 75% 

de la matricula. 

 Y otras actividades como:   

o Brindar subsidios de almuerzos y comidas del  75%. 

o Realizar fiestas de los niños cada fin de año. 

o Realizar las primeras comuniones y celebraciones para los hijos de 

los colaboradores que tengan menos de 12 años. 

o Y se realiza un torneo ínter empresarial de comfamiliar, cuyo costo 

de inscripción es de $ 500.000 pesos. 

 

 

7.8.2. Control: BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. se ciñe al 

cumplimiento del código laboral colombiano nacional, fuera de esto 

cuenta con políticas internas, las cuales son. 

 

  

http://www.busscar.com.co/
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 Se efectúan comparendos educativos, en el cual, hacen firmar a los 

colaboradores un compromiso. 

   Se generan multas por no utilizar la dotación adecuada de seguridad 

industrial, en la planta. 

 Existe un sistema de marcación a mano de control de salida y entrada. 

 

 

7.8.3. Capacitación: Las capacitaciones en BUSSCAR DE COLOMBIA 

S.A. se dividen en dos partes: 

 

 

7.8.4. Desarrollo humano 

  

 

Este punto hace referencia a todo lo que tiene que ver con el sistema de 

intervención por competencia, en el cual, se trata de desarrollar actitudes y 

aptitudes. 

 

 

7.8.5. Habilidades técnicas 

 

 

Estas capacitaciones se deben de brindar cada mes, teniendo como mínimo 10 

personas inscritas, esto se realiza a través de un convenio con: proveedores, 

entidades de salud, educacionales y personal interno que tiene todo el 

conocimiento y capacidad de poder capacitar personal. Dicha selección de 

personal, se hacen por medio de un estudio y diagnóstico de una evaluación de 

desempeño, esta se mide por medio de un examen llamado evaluación  360 

grados.  

  



PROYECTO EXPORTADOR HACIA EL SALVADOR     26  

8. CAPITULO II 

 

 
8.1. ANALISIS DE LA EMPRESA 

 

 

8.1.1. Capacidad de producción. 

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. a través de su historia, ha podido contar con 

altos índices de producción, los cuales, han sido de 4 vehículos urbanos por turno, 

y se ha contado con dos turnos en las 24 horas, teniendo un total de 8 buses por 

día. 

 

 

Actualmente se están produciendo 2 buses por día, pero posteriormente, se cuenta 

con contratos ya estipulados y firmados, los cuales, causaran un incremento en la 

producción y un aumento de la capacidad instalada. 

 

 

8.1.2. Costo de producción y precio de venta:   

 

 

Este costo de producción y precio de venta por carrocería varía según la línea que 

se desee fabricar, el cual, se puede discriminar fácilmente en 4 grupos. 

 

 

 Urbano: lo conforman 3 buses: Masster, Fussion o Mini masster que 

varía los costos de producción entre $ 32.000.000 hasta $ 60.000.000 

millones de pesos y el precio de venta de esta línea está entre $ 

50.000.000 hasta 80000000 millones de pesos. 

 

 

 línea pesada o masiva: con un promedio de costo de producción de 

$158.000.000 hasta $ 225.000.000 millones de pesos.   

 

 

 Intermunicipal: Presstige y Elegance con un costo de producción 

entre $68.000.000 hasta $ 139.000.000 y un precio de venta entre $ 

80.000.000 hasta $ 170.000.000 millones de pesos.  

 

 

  Especiales: se han desarrollado una serie de productos para diversos 

clientes en diversas áreas, entre los que se incluyen, CAI móviles  

comisarías de familia, aulas interactivas, operadores turísticos, 
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productos de cuidado femenino, y empresas de telecomunicaciones 

ajustadas a necesidades muy especificas de nuestros clientes. Los 

precios de esta categoría tanto el costo como el precio de venta varían 

según la necesidad y el gusto de cliente.  
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9. ANALISIS DE LA  COMPETENCIA 

 

 
9.1. MERCADO NACIONAL. 

 

 

SUPERPOLO: SUPERBUS DE BOGOTÁ, fue fundada en el año 1956.  En su 

comienzo importaba carrocerías de la Superior Coach de los Estados Unidos para 

ser armadas en Colombia.  Con el transcurso del tiempo, la empresa inició la 

importación de material CKD y otras piezas hasta lograr fabricar la carrocería con 

una integración nacional cercana al 90%. La empresa contaba con fábricas en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, y Cali. 

 

 

A partir del 1° de diciembre del año 2000, Superbus de Bogotá y Marcopolo de 

Brasil se aliaron formando una nueva empresa.  Ahora son SUPERPOLO S.A.  

 

 

En el año 2007 se inicio la producción de carrocerías en la nueva unidad 

industrial, ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca),  con lo cual se 

convierte en la ensambladora de carrocerías con mayor tecnología, desarrollo 

industrial y capacidad de producción del pacto andino y Centro América. 

 

 

Día a día van avanzando en el mejoramiento del proceso de producción y en la 

supervisión de sus diferentes etapas para lograr disminuir tiempos y controlar los 

diferentes procesos utilizando dispositivos y conformadores que aseguran 

uniformidad, calidad y rapidez al fabricar carrocerías. A través de la información 

de los usuarios y clientes como de la participación en ferias automotrices  

internacionales se ha innovado los modelos tanto en buses urbanos e 

intermunicipales, al igual que en microbuses y busetas urbanas, integrando dentro 

del producto elementos y accesorios de la más moderna tecnología.   

http://www.superpolo.com.co/esp/index.php?option=com_content&view=article&

id=44&Itemid=67 
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9.2. ANALISIS GENERAL DE LA COMPETENCIA NACIONAL 

 

 

SUPERPOLO S.A. está catalogado dentro del mercado nacional como una de las 

principales empresas carroceras, por tal motivo, hace parte de la competencia 

directa de BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.  

 

 

Estas dos empresas tienen en común el mismo objeto social, pero SUPERPOLO 

S.A., cuenta con una mayor solides en la línea intermunicipal de buses, 

haciéndolo acreedor de una participación  muy sustancial en el mercado nacional, 

esto no quiere decir que no fabrique línea pesada, por lo contrario lo hace, pero a 

menor escala. 

 

 

Por otra parte, BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. tiene un índice muy favorable 

en la fabricación  de carrocerías, posicionándolo como una de las mejores 

empresas carroceras a nivel nacional, teniendo una participación  del 54% del total 

de las ventas en Colombia, pero su gran  fortaleza se encuentra en el transporte 

masivo abarcando  casi la mayoría de los buses en las ciudades que lo conforman , 

vale la pena aclarar que BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. a fortalecido su línea 

intermunicipal gracias a la innovación permanente que lo caracteriza, sacando su 

nueva línea llamada “PRESSTIGE”.  

 

 

9.3. MERCADO SALVADOREÑO. 

 

 

En el Salvador, los grupos económicos más fuertes del país manejan más de tres 

diferentes marcas de vehículos a pesar de ser competencia directa. Así mismo, 

estos grupos son los propietarios y responsables de los talleres de mantenimiento 

de los vehículos por ellos representados, manteniendo estrictamente repuestos 

originales de cada uno de sus vehículos en cuantía  necesaria para responder 

eficientemente ante las necesidades del cliente. 

 

 

En el sector de vehículos comerciales las empresas más importantes en el 

Salvador son las distribuidoras de grandes marcas multinacionales japonesas, 

koreanas y alemanas como Toyota, Isuzu, Hyundai y Mercedes Benz, de igual 

manera están posicionadas por dos motivos calidad del producto, respaldo y 

servicio post venta siendo percibidos por los clientes como empresas responsables 

con el comprador. 

 

 

La mayoría de las empresas de este sector se caracteriza por su solides financiera, 

gran tamaño y capacidad de inversión en publicidad, la cual utilizan con el 

objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en el mercado. 
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En el Salvador existe una peculiaridad en la comercialización del sector 

automotor, debido a que estas empresas pueden llegar a tener hasta ocho 

diferentes marcas en sus instalaciones para la venta, dejando de existir la 

exclusividad de las marcas multinacionales, donde en la mayoría de los países 

según políticas comerciales de estas grandes empresas, obligan a los 

distribuidores a vender solamente el producto de estas mas no en conjunto. Vale la 

pena mencionar que en el Salvador no se producen vehículos, ni para uso personal 

ni comercial.  

 

 

En este país centroamericano, existe una balanza comercial deficitaria, donde las 

importaciones superan el valor de las exportaciones, por tanto, es un país más 

dedicado a la comercialización que a la industria, trayendo consigo muchas 

oportunidades de negocios. 
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10. CAPITULO III 

 

 

10.1. ANALISIS DEL PRODUCTO 

 

 
10.2. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION. 

 
 

10.3. MANO DE OBRA DIRECTA. 

 
 

10.4. RESUMEN DE HORAS. 

 

10.5         MATERIALES:   

 

 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. cuenta con herramienta y maquinaria brasilera, 

como también nacional, el detalle de estos materiales se encuentra en 

documentación interna de la empresa.     

 
 

10.6  ENTRE OTRAS ESPECIFICACIONES. 
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RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA. MASSTER x6     

   

       

LINEA PRODUCCION   MANO DE OBRA X6 

SECCION 
PUESTOS TRABAJO 

(codificación antigua) 

PUESTOS 

TRABAJO (nueva 

codificación según 

módulo pcc) 

Nivel PCC: 

1/Turno 

Nivel PCC: 

2/Turno 

Nivel PCC: 

3/Turno 

Nivel PCC: 

4/Turno 

M1 R 

P1 LO0201 2 4 5 7 

            

P2 LO0301 2 3 4 5 

P3 LO0302 3 5 7 9 

M1 C 

P4 LO0303 2 3 4 5 

P5 LO0401 1 2 2 3 

P6 LO0501 1 2 3 4 

P7 LO0502 3 5 7 9 

P8 LO0503 2 3 5 6 

P9 LO0504 2 3 5 6 

P10 LO0505 3 5 6 8 

P11 LO0506 3 5 6 8 

PINTURA 

P12 LO0601 5 10 15 19 

P13 LO0602 5 12 16 20 

P14 LO0603 2 3 4 5 

P15 LO0604 1 2 2 3 

P16 LO0605 3 5 7 9 

M2 
P17 LO0701 3 5 7 9 

P18 LO0702 2 3 4 6 
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P19 LO0703 3 3 4 4 

P20 LO0704 3 5 6 8 

P21 LO0705 1 2 3 3 

P22 LO0901 1 2 3 3 

TOTAL     53 92 125 159 

  puestos de trabajo 20 27 33 

  puestos de apoyo 6 7 9 

  Total  26 34 42 

PUESTOS APOYO     MANO DE OBRA X6 

SECCION 
PUESTOS 

TRABAJO 
  

Nivel 

PCC: 

1/Turno 

Nivel 

PCC: 

2/Turno 

Nivel 

PCC: 

3/Turno 

Nivel 

PCC: 

4/Turno 

M1 

(Dispositivos) 

Dispositivo base y 

complementación   
2 3 4 5 

Dispositivo techo    1 2 3 4 

Dispositivos laterales   

y complementación   
3 6 9 12 

Fabricacion esteio, 

techo cabina ,baños 

puertas    

        

Total Dispositivos 6 11 16 21 

  pintura anticorrosivo   1 2 2 3 

M1 C 

Puesto apoyo F20   1 1 1 1 

Preparar madera   1 1 1 1 

puesto de apoyo 

33nyección pu    1 2 2 3 
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PINTURA 
Pintura accesorios 

(Claraboyas/   1 1 2 2 

M2 

Preparar puertas   1 2 2 3 

Tapas de inspección   1 1 2 2 

Tapiceria   1 1 1 1 

Alistar tubería   1 2 2 3 

              

              

TOTAL     15 24 31 40 

       

       

  AHORA 68 116 156 199 

  ANTES     

  DIFERENCIA     
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LINEA PRODUCCION   

MANO DE OBRA 

MASSTER    
MANO DE OBRA PRESSTIGE 

SECCION 

PUESTOS 

TRABAJO 

(codificación 

antigua) 

PUESTOS 

TRABAJO 

(nueva 

codificación 

según 

módulo 

pcc) 

Nivel 

PCC: 

1/Turno 

Nivel 

PCC: 

2/Turno 

Nivel 

PCC: 

3/Turno 

Nivel 

PCC: 

4/Turno 

 

Nivel 

PCC: 

1/Turno 

Nivel 

PCC: 

2/Turno 

Nivel 

PCC: 

3/Turno 

Nivel 

PCC: 

4/Turno 

M1 R 

P1 LO0201 3 6 7 10  3 4 6 8 

             3 5 7 9 

P2 LO0301 2 4 6 7  3 6 8 11 

P3 LO0302 3 6 9 12  4 7 10 13 

M1 C 

P4 LO0303 1 2 2 3  2 4 6 8 

P5 LO0401 1 2 3 4  1 3 3 4 

P6 LO0501 1 1 2 2  1 3 4 6 

P7 LO0502 3 5 7 9  4 7 11 14 

P8 LO0503 2 3 5 6  2 4 5 7 

P9 LO0504 2 3 5 6  3 6 8 11 

P10 LO0505 3 5 6 8  2 4 6 8 

P11 LO0506 3 5 7 8  3 5 8 10 

PINTURA 

P12 LO0601 6 12 18 24  10 19 28 37 

P13 LO0602 5 10 15 19  4 11 16 21 

P14 LO0603 2 3 4 5  2 3 4 5 

P15 LO0604 1 2 2 3  1 2 2 3 

P16 LO0605 2 4 6 8  2 4 6 8 

M2 P17 LO0701 3 5 7 9  2 3 4 6 
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P18 LO0702 3 4 5 7  6 11 16 21 

P19 LO0703 4 6 8 9  4 5 7 8 

P20 LO0704 3 4 6 7  4 6 9 11 

P21 LO0705 1 2 3 3  2 3 4 5 

P22 LO0901 1 2 3 3  1 2 3 4 

TOTAL     55 96 136 172  69 127 181 238 

  puestos de trabajo 23 32 38   34 49 55 

  puestos de apoyo 5 6 8   2 2 3 

  Total   28 38 46   36 51 58 
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PUESTOS APOYO      MANO DE OBRA MASSTER    MANO DE OBRA PRESSTIGE 

SECCION PUESTOS TRABAJO   
 

  
Nivel PCC: 

2/Turno 

Nivel PCC: 

3/Turno 

Nivel PCC: 

4/Turno  
  

Nivel PCC: 

2/Turno 

Nivel PCC: 

3/Turno 

Nivel PCC: 

4/Turno 

M1 

(Dispositivos) 

Dispositivo base y 

complementación             
2 4 5 7 

Dispositivo techo              2 3 4 5 

Dispositivos laterales   y 

complementación             
6 11 16 21 

Fabricación esteio, techo 

cabina ,baños puertas                      

Total Dispositivos  7 13 19 25  10 18 25 33 

  pintura anticorrosivo    2 3 5 6  2 3 5 6 

M1 C 

Puesto apoyo F20    1 1 2 2  1 1 1 1 

Preparar madera    1 2 2 3  1 2 3 4 

puesto de apoyo 

inyección pu     
1 2 3 4 

 1 1 1 1 

PINTURA 
Pintura accesorios 

(Claraboyas/    
1 2 2 3 

 1 2 3 4 

M2 

Preparar puertas    1 1 1 2  0 0 0 0 

Tapas de inspección    1 1 2 2  1 1 1 2 

Tapicería    1 1 1 1  1 1 1 1 

Alistar tubería    1 2 2 3  0 0 0 0 
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TOTAL      62 107 137 98  28 47 65 85 

             

             

  AHORA  62 107 137 98  28 47 65 85 

  ANTES           

   DIFERENCIA           
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MANO DE OBRA PROMEDIADA LINEA 

LIVIANA 

Nivel PCC: 

1/Turno 

Nivel PCC: 

2/Turno 

Nivel PCC: 

3/Turno 

Nivel PCC: 

4/Turno 

3 5 6 8 

1 2 2 3 

2 4 6 8 

3 6 9 11 

2 3 4 5 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

3 6 8 11 

2 3 5 6 

2 4 6 8 

3 5 6 8 

3 5 7 9 

7 14 20 27 

5 11 16 20 

2 3 4 5 

1 2 2 3 

2 4 6 8 

3 4 6 8 

4 6 8 11 

4 5 6 7 

3 5 7 9 
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1 2 3 4 

1 2 3 3 

59 105 147 190 
LINEA PRODUCCION 

SECCION 

PUESTOS 

TRABAJO 

(codificación 

antigua) 

PUESTOS 

TRABAJO 

(nueva 

codificación 

según módulo 

pcc) 

M1 R 

P1 LO0201 

    

P2 LO0301 

P3 LO0302 

M1 C 

P4 LO0303 

P5 LO0401 

P6 LO0501 

P7 LO0502 

P8 LO0503 

P9 LO0504 

P10 LO0505 

P11 LO0506 

PINTURA 

P12 LO0601 

P13 LO0602 

P14 LO0603 

P15 LO0604 

P16 LO0605 

M2 

P17 LO0701 

P18 LO0702 

P19 LO0703 
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P20 LO0704 

P21 LO0705 

P22 LO0901 

TOTAL     

  

puestos de 

trabajo 

  

puestos de 

apoyo 

  Total 
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PUESTOS APOYO   

 SECCION 
PUESTOS 

TRABAJO 
  

 M1 

(Dispositivos) 

Dispositivo base y 

complementación   

Dispositivo techo    

Dispositivos laterales   

y complementación   

Fabricación esteio, 

techo cabina ,baños 

puertas    

Total Dispositivos 

  pintura anticorrosivo   

M1 C 

Puesto apoyo F20   

Preparar madera   

puesto de apoyo 

inyección pu    

PINTURA 
Pintura accesorios 

(Claraboyas/   

M2 

Preparar puertas   

Tapas de inspección   

Tapicería   

Alistar tubería   
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TOTAL     

   

   

  AHORA 

  ANTES 

  DIFERENCIA 

MANO DE OBRA PROMEDIO 

LINEA LIVIANA 

Nivel 

PCC: 

1/Turno 

Nivel 

PCC: 

2/Turno 

Nivel 

PCC: 

3/Turno 

Nivel 

PCC: 

4/Turno 

1 2 3 4 

1 2 2 3 

3 6 8 11 

0 0 0 0 

8 14 20 26 

2 3 4 5 

1 1 1 1 

1 2 2 3 

1 2 2 3 

1 2 2 3 

1 1 1 2 

1 1 2 2 

1 1 1 1 

1 1 1 2 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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35 59 78 74 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

94 164 225 264 
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RESUMEN HORAS PCC MASSTER x6     NOTA: 60 

minutos/hora  480minutos/dia 

 (Unidad Patron: ) 

LINEA PRODUCCION 

SECCION PUESTOS TRABAJO 
TIEMPO 

(min) 

M1 C  

LO0201 655 

LO0301 540 

LO0302 1065 

LO0303 390 

LO0401 525 

LO0501 305 

LO0502 1040 

LO0503 680 

LO0504 660 

LO0505 785 

LO0506 860 

SUBTOTAL TIEMPO M1C (horas) 125,08 

PINTURA 

LO0507 2250 

LO0601 2280 

LO0602 600 

LO0603 260 

LO0604 975 

SUBTOTAL TIEMPO PINTURA (horas) 106,08 

M2 

LO0701 920 

LO0702 630 

LO0703 410 

LO0704 750 

LO0705 360 

LO0901 340 

SUBTOTAL TIEMPO M2 (horas) 56,83 

      

TOTAL TIEMPO LINEA DE PCC 

(Horas) 288,00 

PUESTOS APOYO 

SECCION PUESTOS TRABAJO 
TIEMPO 

(min) 

M1 R 

(Dispositivos) 

Dispositivo base y 

complementación 530 

Dispositivo techo  390 

Dispositivos laterales   y 

complementación 1420 

Fabricacion esteio, techo 

cabina ,banos puertas  0 

TOTAL DISPOSITIVOS 2340 
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SUBTOTAL TIEMPO DISPOSITIVOS 

(horas) 39,00 

M1 R 

Montaje plataforma / 

alistamiento de piso    

puesto apoyo anticorrosivo 262 

SUBTOTAL TIEMPO M1R (horas) 4,37 

M1C 

PA05CM Preparar madera 120 

PUESTO APOYO M1C   

Puesto apoyo F20 120 

PA Inyeccion pu 290 

SUBTOTAL TIEMPO M1C (horas) 8,83 

PINTURA PA06PA Pintura accesorios 210 

SUBTOTAL TIEMPO PINTURA (horas) 3,5 

M2 

Alistamiento tubería 320 

Tapiceria 45 

Alistamiento eléctrico 155 

Alistamiento puertas 250 

SUBTOTAL TIEMPO M2 (horas) 12,83 

Partes Suministro piezas metálicas 4265,5 

SUBTOTAL TIEMPO PARTES (horas) 71,09 

Plásticos Suministro piezas en PRFV 5451,37 

SUBTOTAL TIEMPO PRFV (horas) 90,86 

TOTAL TIEMPO PUESTOS DE APOYO 

(Horas) 230,48 
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11. CAPITULO V 

 

 
11.1. ANALISIS DEL MERCADO 

 

 

Para el desarrollo del presente capitulo y el VI se tomo como referencia el 

portafolio de Proexport llamado oportunidades de mercado análisis del sector 

automotor Salvador año 2002.  

 

 

Antes de analizar este sector, se debe de tener en cuenta, que cuando se refiere a 

vehículos comerciales, hace referencia a  camiones, y camionetillas para manejar 

carga y autobuses para transporte de pasajeros y vehículos particulares se refiere a 

autos, camionetas y taxis.   

 

 

El sector de automotores en El Salvador y para efectos de éste estudio cuenta con 

tres    diferentes ramas cuyo comportamiento es radicalmente diferente: vehículos 

comerciales, vehículos particulares y auto partes. El primer subsector, vehículos 

comerciales, representa el 49% del tamaño total del sector. Los vehículos 

particulares son el 40%, y las auto partes el restante 11%.  

 

 

La relevancia de los vehículos comerciales dentro del sector, obedece 

principalmente a la importación de autobuses como consecuencia de la legislación 

promulgada en el 2.000 en la cual se exigió la renovación de la flota de transporte. 

Aunque en los últimos años, el crecimiento de éste tipo de vehículos aumentó, se 

espera que para los próximos años vuelva a sus niveles habituales, es decir 

anteriores al año 2.000. 

 

 

El origen de las importaciones del mercado automotor del Salvador son 

principalmente dos potencias económicas, las cuales son, Estados Unidos de 

Norte América y Japón, Como se detallo anteriormente, el Salvador es un país que 

importa el sector automotor en su totalidad, por esta razón, existen otros países 

como la China que tiene un peso significativo en los suministros de autopartes.  

Los consumidores de vehículos comerciales son diferentes de acuerdo al 

segmento en el que se desempeñen. En la parte de los autobuses comúnmente son 

personas particulares, donde su necesidad de compra, se basa prácticamente en el 

precio y no en otros factores como lo es la comodidad, lujos, seguridad entre otras 

características que puede estar exigiendo un cliente en cualquier otro país. 
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En El Salvador, existen sólidos grupos económicos, tales como el grupo 

AGRISAL que distribuyen en el país y en la región vehículos de diferentes 

marcas, independientemente si son o no competencia directa entre ellas. Fuera de 

esto la rentabilidad del negocio per-se, éstos grandes distribuidores intentan 

optimizar sus recursos financieros sacando ventaja de cada metro cuadrado que 

hace parte de sus locales y vitrinas. 

 

 

Los vehículos nuevos solo pueden ser adquiridos en concesionarios. Incluso en el 

caso de licitaciones pues ni el Estado ni la empresa privada adquieren vehículos a 

distribuidores o fabricantes extranjeros debido a la garantía y el servicio que les 

prestan las empresas locales como Star Motors 

 

 
11.2. CLIENTE EN EL SALVADOR. 

 

 

11.2.1. Grupo Agrisal 

 

Es un conglomerado empresarial de El Salvador, posee operaciones comerciales 

en diferentes sectores como son:  maneja Hostelería, Centro comerciales, 

Automotriz y centros corporativos con operaciones en Centroamérica y más 

recientemente en Suramérica. 

 

 

La empresa inició operaciones en el 1953 en San Salvador, El Salvador,  su 

fundador el señor Rafael Meza Ayau padre, conforma con varios empresarios la 

Sociedad Meza Ayau, S.A., que en 1973 cambió su denominación por Agrícola 

Industrial Salvadoreña, S.A., y ahora se conoce como Agrisal.. 

 

 

El proyecto más emblemático de este conglomerado empresarial es el World 

Trade Center San Salvador que es el complejo corporativo más importante de El 

Salvador. 

 

 

11.2.2. STAR MOTORS EL SALVADOR (Representa Mercedes Benz) 

 

 

Star Motors, S.A. de C.V., empresa que pertenece al prestigioso GRUPO 

AGRISAL, inició sus operaciones en agosto de 2000 cuando DaimlerChrysler AG 

decidió nombrar a dicho grupo como su representante general en El Salvador para 

distribuir toda la gama de productos Mercedes-Benz; desde automóviles hasta 

camiones y autobuses, sin dejar fuera los repuestos originales Mercedes-Benz.   

http://www.agrisal.com/automotriz_StarMotor_01.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://www.agrisal.com/automotriz_StarMotor_01.asp


PROYECTO EXPORTADOR HACIA EL SALVADOR     49  

12. CAPITULO VI 

 

 
12.1. COMERCIO EXTERIOR 

 

 

12.1.1. Arancel: 

 

 

Para este punto arancelario, se vio la necesidad de plasmar una tabla donde, fuera 

fácil  poder identificar y diferenciar los diferentes subsectores con su respectivo 

arancel, apareciendo cuatro dígitos, lo cual indica que se incluye todo el detalle 

del bien, haciendo más amplia la investigación.  

 

 
Tabla 1. Partidas Arancelarias para los productos en estudio 

 

Fuente: Elaborado por el Grupo Consultar a partir de datos obtenidos de 

SIECA  

 

 

El gobierno salvadoreño durante los últimos años ha venido endureciendo las 

medidas contra la importación de vehículos usados, colocando barreras 

arancelarias que desestimulen la importación de éste tipo de vehículos. 

Adicionalmente y en contraposición, la entrada al mercado de vehículos 

económicos pero de precio económico ha permitido a una porción de la población 

adquirir carro propio aumentando de ésta manera la importación de vehículos 

particulares y de las autopartes. 

Comerciales  

8701 Tractores 

8702 Vehículos para el transporte de 10 o más personas 

8704 Vehículos para el transporte de mercancías 

8705 Vehículos para usos especiales (ej. Bomberos, blindados) 

8706 Chasis para vehiculos de las partidas 8701 8705   

8707 Carrocerías para vehiculos de las partidas 8701 a 8705 

8709 

Carretillas automóvil como las usadas en almacenes, puertos, 

etc. 

8710 Tanques y demás vehiculos blindados de guerra 

Particulares  8703 

Vehiculos para el transporte de 10 o mas personas pasajeros, 

incluyendo los de turismo  

8711 motocicletas y triciclos a motor  

Repuestos  
8708 partes y accesorios para vehiculos de las partidas 8701 a 8705 

8714 partes y accesorios para vehiculos de las partidas 8711 a 8713 
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Según análisis, del departamento de comercio exterior en BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A., se dedujo, que la empresa podía acogerse a los beneficios que 

otorga el acuerdo internacional del triangulo del norte (Salvador, Honduras y 

Guatemala), lo que significa que pagaría cero por ciento de arancel y cero por 

ciento de IVA, este ultimo según el ministerio de hacienda del país salvadoreño, 

para vehículos automotores de pasajeros, si BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. no 

se acogiera a estos beneficios pagaría un uno por ciento sobre el valor CIF, 

también es necesario elaborar el certificado de origen, que son los criterio y las 

facturas, esto se debe presentar ante el Ministerio de industria, comercio y 

turismo, dentro del cual, tenemos que tener un agregado nacional del 25%. 

Esta documentación está en proceso, por parte del departamento de comercio 

exterior.   

 

 

A continuación, se detalla el tamaño del mercado de automotores en el Salvador, 

así como la composición del mismo. Además se explica el comportamiento del 

comercio exterior, tanto importaciones y exportaciones como el comercio bilateral 

con Colombia. 

 

 

12.1.2. Tamaño del mercado: 

 

 

El mercado de automotores en El Salvador en el año 2002 ascendió a más de 

US$267 millones, de los cuales vehículos comerciales pesa el 49% del sector 

reforzado principalmente por vehículos destinados a carga. Este comportamiento 

se debe a que desde mediados de los años noventa, este país ha buscado incentivar 

el desarrollo industrial y comercial, generando un crecimiento sostenido del 

subsector a pesar de los últimos años objeto de éste estudio. 
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Gráfico 2. Participación de los subsectores en el sector Automotores en El Salvador

 
 

Tabla 3. Tamaño Aparente del mercado en US$, año 2002 

Año 2002 Importaciones  

Producción 

local  Exportaciones  

Tamaño del 

mercado 

Comerciales  $132.602.874 0 $501.919 $132.100.955 

Particulares  $106.101.208 0 $221.258 $105.879.950 

Repuestos $30.321.185 0 $953.154 $29.368.031 

Total del 

sector $269.025.267 0 $1.676.331 $267.348.936 

 

Fuente: elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos de SIECA. 

 

 

A diferencia de otros sectores de la economía, las reexportaciones en el Salvador 

son mínimas respecto al nivel de importaciones del sector. A pesar de la 

existencia de productores de auto partes tales como cauchos para uso diverso, las 

estadísticas son inexistentes y se sospecha que su tamaño es irrelevante con 

respecto al tamaño del sector.  

 

 

12.1.3. Evolución de los subsectores. 

 
Gráfico 4. Evolución del tamaño aparente del mercado de automotores en el Salvador 
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El comportamiento de las auto partes mantiene una tendencia acorde con las 

expectativas debido a dos circunstancias principales, la primera es la de mayor 

demanda a medida que los automotores son en menor proporción nuevos. La 

segunda circunstancia se refiere al crecimiento moderado de la demanda de 

repuestos a medida que la venta de vehículos nuevos crece. 

 

 

12.1.4. Dinámica del comercio exterior 

 

 

Las partidas arancelarias para los productos del sector Automotores se muestran al 

inicio de este informe, en el punto de sub sectorización. En la siguiente gráfica se 

muestra de forma comparativa la evolución de las importaciones y exportaciones 

del sector:  
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Gráfico 5. Evolución de importaciones y exportaciones de automotores en el 

Salvador 

 

 

 

El eje Y de mano izquierda es el eje de las importaciones, mientras que el de la 

mano derecha el de las exportaciones. Las exportaciones se presentan por la 

reexportación de automóviles y auto partes, pues llegan a puestos salvadoreños y 

de estos puntos son exportados a otros países vecinos de El Salvador. 

 

 

Vale la pena, aclarar que el sector en estudio, se puede analizar que las 

importaciones sobrepasan el tamaño aparente del Mercado, lo que denota que este 

sector en el Salvador es importador desde el año 2000. 
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 Gráfico 6. Importaciones de automotores desde 1999 hasta 2002 

 

12.1.5. Vehículos Comerciales 

 

 

La importación de vehículos Comerciales en el año 2,002 muestra un crecimiento 

del 8.94% en comparación con el año anterior, como se observa en la anterior 

tabla. La constante renovación de vehículos para transporte público y el 

crecimiento generado por un aumento constante de la población hace que se 

incrementen el número de unidades en uso necesarias para satisfacer la demanda. 

 

Gráfico 7. Participación de cada línea en estudio en el total de Importaciones 

del Sector año 2002 
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13. RESULTADOS 

 

 

Durante la intervención de la practica empresarial en BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A., a través del proyecto exportador hacia el Salvador, se dedujo 

que este mercado trae consigo múltiples oportunidades de negocio y beneficios 

para ambas economías, ya que, se ven amparados bajo un acuerdo internacional, 

llamado el triangulo del norte, pudiendo incursionar sin ninguna barrera alguna, 

viéndose reflejado en mejoras socioeconómicas tanto para la empresa como para 

la nación, debido a que se está expandiendo hacia los mercados foráneos no 

comunes para muchos empresarios y aportando a tratar de tener una balanza 

comercial positiva. 

 

 

Vale la pena  aclarar, que este proyecto no llego a su etapa final, pero llego 

alcanzar avances significativos, abarcando temas como los de arancel, tamaño del 

mercado, dinámica del comercio exterior y acuerdo internacional, quedando 

pendiente por culminar todo lo relacionado con: Comercialización, Transporte, 

estados financieros y económicos. 

 

 

Por otra parte, se pudo obtener como conclusión que en el Salvador existen otras 

grandes oportunidades de grandes negocios, ya que, es un país netamente 

importador en el sector automotor y es dependiente de dos países, debido, a que a 

su mayor porcentaje en importaciones de este sector son procedentes de Estados 

Unidos y Japón, por tanto, la competencia es cerrada pero de mucha envergadura 

debido al tamaño de las empresas que se encuentran en dichos países, entrando 

BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. a competir con precios y calidad. 

 

 

Finalmente los resultados arrojados de este avance del proyecto exportador hacia 

el Salvador son positivos tanto para  BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. como para 

crecimiento personal, debido a que se obtuvo una experiencia laboral, donde se 

aplicaron los conocimientos adquiridos en la vida universitaria, dejando claro 

muchas temas, la empresa podrá contar con un documento físico de referencias 

para continuar desarrollando el proyecto exportador hacia el Salvador. 
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14. SUGERENCIAS 

 

Para el presente trabajo BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., debe hacer lo posible 

de culminar el proyecto exportador, para que de esta manera pueda tener una 

evaluación certera de la viabilidad del estudio de exportación de buses para 

transporte de pasajeros hacia el Salvador. 

 

Por otra parte, BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., debe tratar de mirar otros 

mercados foráneos, con el fin de poder diversificar más los mercados, para que en 

ocasiones críticas con clientes, pueda tener un plan b y poder contrarrestar dicha 

problemático por otros medios. 

 

Finalmente BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. es catalogado como una de las 

mejores empresas carroceras a nivel nacional, el cual esta en proceso de 

expansión, lo que significa, que debe contar con un equipo especializado en todo 

lo relacionado con comercio exterior no solamente en la parte de importación sino 

en también en exportación. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO  A. CERTIFICADO ISO. 

ANEXO B. PARTICIPACION EN EL MERCANO NACIONAL. 

ANEXO C. ESTRUCTURA ORGANICA 

ANEXO D. CAMARA DE COMERCIO. 
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ANEXO A. PARTICIPACION EN EL MERCADO NACIONAL EN 

TRANSPORTE MASIVO Y COLECTIVO AL AÑO 2010.  

ANEXO B. MASIVO: 

 

ANEXO C. COLECTIVO 



PROYECTO EXPORTADOR HACIA EL SALVADOR     60  

ANEXO D.  ESTRUCTURA ORGANICA: 
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