
   

Mejoramiento y estandarización del proceso documental 

 

Trabajo de grado para obtener el título de tecnólogo en negocios internacionales 

 

 

Ana María Mesa Balbín 

Estudiante 

 

Docente 

Carlos Eduardo Echeverri Agudelo 

Negociador Internacional. 

 

 

 

Seminario de Prácticas en Negocios Internacionales  

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia 

2017 

 

 



2 

 

     

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco al docente Carlos Eduardo Echeverri Agudelo por las orientaciones y 

sugerencias que me ha brindado, las mismas que me han ayudado a entender realmente lo que se 

quiere implementar con este proyecto y lo que se puede alcanzar con el mismo; además también 

expreso mi gratitud con la cooperadora Natalia Mejía, que es quien me ayudó con la escogencia 

de línea a tratar y escucho mis ideas y aportó en la construcción de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

     

 

Contenido 

 

AGRADECIMIENTOS 2 

LISTA DE ANEXOS 5 

INTRODUCCIÓN 10 

GLOSARIO  11 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 13 

1. Datos de identificación de la empresa o institución. 13 

1.1 Reseña Histórica: 13 

1.2 Misión: 14 

1.3 Visión: 14 

1.4 Objetico Social 14 

1.5 Portafolio de Servicios: 14 

1.6 Estructura Organizacional 18 

2. Datos de la dependencia donde el estudiante realizará la práctica 24 

2.1 Dependencia: 24 

2.2 Estructura de la dependencia: 24 

2.3 Flujograma: 26 

2.4 Proceso: 26 

2.5 Necesidades: 27 

2.6 Valor agregado: 27 

CAPITULO II: PLAN DE MEJORA 28 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL. 28 

2.1 Antecedentes del problema 28 

2.2 Descripción del problema 28 

2.3 Formulación 29 

3. JUSTIFICACIÓN 30 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 31 

4.1 General: 31 

4.2 Específicos. 31 



4 

 

     

 

5. MARCO DE REFERENCIA 32 

5.1 MARCO TEORICO: 32 

5.2 MARCO LEGAL: 34 

6. DISEÑO METODOLOGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 38 

6.1 DISEÑO METODOLOGICO 38 

6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 39 

6.3 MATERIALES Y RECURSOS 39 

CAPÍTULO III: IMPACTO DEL PROYECTO 41 

1. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO. 41 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS. 42 

3. DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE QUÉ FORMA 

FUERON SUPERADAS. 43 

4. CONCLUSIONES. 44 

4. RECOMENDACIONES 45 

Bibliografía 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

     

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A. Encuesta.......................................................................................................................... 6 

Anexo B. Resultados de las encuestas ............................................................................................ 7 

Anexo C. Análisis de las encuestas................................................................................................. 8 

Anexo D. Cuadro de Excel ............................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

     

 

Anexo A. Encuesta 
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Anexo B. Resultados de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo No. Consolidados x Semana Nivel de satisfaccion Fluides Informacion OportunaReduccion tiempo Necesidad

2 a 4 Horas No 3 3 Si Reduce tiempo Satisfecho

2 a 4 Horas Si 3 4 Si Reduce tiempo Satisfecho

4 a 6 Horas Si 3 3 No Satisfecho Si

2 a 4 Horas Si 3 4 No Satisfecho No

2 a 4 Horas No 4 4 Si Reduce tiempo Satisfecho

2 a 4 Horas No 3 4 Si Minimiza riesgos Satisfecho

2 a 4 Horas Si 4 3 No Satisfecho Si

4 a 6 Horas Si 3 3 No Reduce tiempo Satisfecho



8 

 

     

 

Anexo C. Análisis de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo usado Cuenta de No. Consolidados x Semana

2 a 4 Horas 6

4 a 6 Horas 2

Total general 8

De los 8 Consolidados promedio que salen por semana,

2 de estos tardan entre 4 y 6 Horas

Informacion Oportuna Promedio de Fluides %

No 3,25 3,3%

Si 3,75 3,8%

Total general 3,5

Los traficos que mejor fluides tienen con sus 

agentes, son los que obtienen 

los detalles de carga oportunamente

Informacion Oportuna No

Etiquetas de fila Promedio de Fluides %

2 a 4 Horas 3,5 3,5%

4 a 6 Horas 3 3,0%

Total general 3,25

los traficos que no obtienen la informacion a tiempo, tienen un

 promedio de 3 En la comunicación con el agente y son los que se 

demoran mas en la documentacion del consolidado
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Anexo D. Cuadro de Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA INTERNACIONAL Revision 0 46

RELEASE/ HOLD WR # SHIPPER CNEE PCS M3 KG LBS

RELEASE 205582 EVERI PERMAQUIM 1 2,21 464,48 1024

RELEASE 205691 1 2,05 425,47 938

RELEASE 4 5,44 1105,86

RELEASE 205352 ALEUM IRIZAR 13 12,04 6720,42 14816

RELEASE // ITWF67442 205626 ROHO REHAVITA 4 11,37 879,97 1940

RELEASE 203431 FIRE PROTECTION PRODUCTS 1 1,24 125,19 276 NO HTS

RELEASE 202721 GLOBE FIRE 2 0,04 22,18 48,9 NO HTS

RELEASE // ITWF67443 YRC 2534719092 TILITE REHAVITA 2 3,33 171,68 378,5

RELEASE

RELEASE

RELEASE

RELEASE

RELEASE

28 37,72 9.915,25 19.421,40

RELEASE WEEK

CAÑOSIDER

KERRRY LOCKSLEY

COLORES SIGNIFICADO

VERDE INGRESADO AL CONSOLIDADO

ROJO SIN FACTURA

AMARILLO DECLARADO

AZUL LISTO PARA DECLARAR

NARANJA NO REQUIERE SED
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INTRODUCCIÓN   

 

Este trabajo es bastante importante porque se convierte en una fuente de información, la 

cual podría ser utilizada como apoyo para el correcto desarrollo del trabajo central. Este 

diagnóstico nos brindara ideas sobre el posible tema que abordaremos, de una forma un poco 

superficial, pero así inicia toda investigación, desde lo macro hasta lo micro; en este orden de 

ideas, lo que pretendemos con esta parte de la investigación es conocer de una forma general el 

campo al cual vamos a entrar de qué forma lo vamos a hacer. 

Inicialmente habla del funcionamiento del área en la cual se está enfocando el proyecto, esto es 

necesario para el pleno entendimiento del tema en sí, luego entrando en materia se abordaran 

temas como los antecedentes del problema, posibles causas, efectos, posibles soluciones y el 

alcance que estas podrían tener en la empresa. 

Esta investigación es desarrollada con el fin de mejorar y potencializar el área de documentación 

en el proceso de la exportación marítima, es de vital importancia entender que este cargo es 

relativamente nuevo en IWF, por tal razón tiene muchas cosas que mejorar, más específicamente 

el rendimiento en dicha función; para esto se realizara esta investigación, la cual se hará con base 

a métodos de investigación cualitativos y usando estrategias de recolección de datos como lo son 

las entrevistas, la observación y la investigación, que ayudan a generar análisis para determinar 

cuál podría ser la posible causa del problema o como se podría intervenir para mejorar ciertos 

procesos.  
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GLOSARIO  

 

Courier: 

Courier significa mensajero. Como tal, puede referirse tanto a la persona como a la 

empresa que ofrece el servicio de llevar, de un lugar a otro, correspondencia, cartas o 

paquetes, entre otras cosas. (Significados.com, 2013-2017) 

E-commerce: 

El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

información de productos o servicios a través de Internet. (Merino, 2015) 

Filantrópica:  

Filantropía es un vocablo de origen griego que significa “amor al género humano”. Se 

trata de un concepto utilizado de manera positiva para hacer referencia a la ayuda que se 

ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o algo cambió. Se conoce como filántropos a 

los sujetos u organizaciones que suelen desarrollar proyectos solidarios. (Julian Perez 

Porto, 2013) 

Key Account Manager: es la persona del Departamento de Ventas que tiene la 

responsabilidad de gestionar las cuentas claves de la empresa. (Torregrosa, 2016) 

Shipper: Muchos creen que "Remitente" es el proveedor o el dueño de los bienes que se 

suministran. Es cierto, pero no siempre El directorio comercial define al remitente como 

la parte responsable del envío. Cuando un comprador de bienes celebra un contrato con el 

vendedor de los bienes a través de un contrato de venta, aparte de otras cosas, también 
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deciden quién organizará el transporte. En el transporte multimodal, pueden decidir qué 

parte del transporte está bajo quién. Quién tiene qué riesgo es también la base de varios 

INCOTERMS definidos por la Cámara de Comercio Internacional. (Jassal, 2015) 

Consignee: El destinatario es la persona a quien se supone que el transportista (Barco) 

entregue los bienes. En la mayoría de los casos, el destinatario es el Comprador de los 

bienes, pero no siempre. El consignatario podría ser el agente designado por el 

comprador. El consignatario también podría ser el banco del comprador. (Jassal, 2015) 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

1. Datos de identificación de la empresa o institución. 

 

Nombre: IWF S.A.S 

Dirección: Calle 3 Sur No. 41-65, Oficina 304 

Teléfono: 321 63 82 

Correo: nmejia@interworldfreight.com 

Nombre Rep. Legal: Natalia Mejía Osorio, Asistente Administrativa Medellín 

 

1.1 Reseña Histórica:  

 

Desde 1989, cuando INTERWORLD FREIGHT fue establecida por John O. 

Crespo, hemos estado creciendo continuamente desde principios humildes, hasta ahora, 

un fuerte competidor en la industria de transporte de mercancías. Aunque enviamos por 

todo el mundo, enfocamos nuestras soluciones de envío flexible y confiable a América 

Central, América del Sur y el Caribe. 

Establecimos esta empresa sobre una base de principios, en la que valoramos la 

importancia de la profesionalidad, la integridad y la generosidad. Empleamos estos 

principios cuando trabajamos incansablemente para los clientes y cuando compiten con 

los competidores. Además, estos valores, entre otros, están  integrados en las tareas 

filantrópicas que realizamos en América Latina y el Caribe. 
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1.2 Misión:  

Proporcionar soluciones a todas las necesidades logísticas del mercado con la más alta 

excelencia, prontitud y profesionalidad ofrecidas por nuestro equipo. 

1.3 Visión: 

 Convertirse en la principal empresa logística para Sudamérica y el Caribe, 

estableciéndose como una empresa con una mentalidad generacional y una conciencia 

social. 

1.4 Objetico Social: 

 Nuestro propósito y nuestra razón de existir es proveer los requisitos nutricionales y 

educativos esenciales para los niños de extrema pobreza; Para darles un futuro lleno de 

esperanza y lo haremos a través de nuestros servicios internacionales de logística y 

distribución. (Interworld Freight, s.f.) 

1.5 Portafolio de Servicios:  

 

 Servicio transporte domestico: en Interworld Freight tenemos a su disposición diversas 

opciones para el movimiento, distribución y manejo de su carga. 

Nuestro servicio de transporte doméstico incluye: 

• Servicio Integral (FTL, LTL, Bulk, FCL, Intermodal & carga proyecto). 

• Rapidez en las cotizaciones. 

• Transporte seguro y garantizado. 

• Manejo de cualquier tipo de mercancías. 

• Acarreo de contenedores. 



15 

 

     

 

• Mensajería y envío de paquetes.  

Transporte marítimo: Con la mayoría de las líneas marítimas contamos con contratos, para 

brindarle un portafolio de tarifas, tiempos, espacios y la calidad de servicios que usted necesita. 

Ofrecen: 

• Consolidaciones semanales desde USA a Latino América y el Caribe. 

• Servicio puerta a puerta de FCL, LCL, RORO, Break Bulk. 

• Servicios complementarios de LCL hacia Europa y Asia. 

• Manejo de proyectos especiales. 

Transporte aéreo: manejamos contratos directos con las Aerolíneas de más renombre a nivel 

mundial.  

Tenemos consolidaciones diarias a Latinoamérica y el Caribe, así como también vuelos diarios a 

Europa y Oriente. 

Nuestro servicio de transporte aéreo incluye:  

• Manejo de cargas peligrosas, sobredimensionadas, pesadas y de requerimientos 

especiales. 

• Servicio de Transbordo. 

• Despachos vía Courier.  

• Documentación (cartas de crédito, certificados de origen, entre otros). 
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Bodegaje: Contamos con negociaciones especiales con diferentes Bodegas CFS dentro de USA 

lo cual nos permite prestar el servicio de consolidación y des consolidación de mercancía en 

ciudades principales como NY, HOU, CHI, LAX, MIA, etc. 

Interworld Freight cuenta con 60.000 ft² de bodega propia donde podemos prestar 

diferentes servicios como: 

• Consolidación y Desconsolidación.  

• Bodega IBEC y CFS. 

• Manejo de cargas peligrosas, sobredimensionadas, pesadas y requerimientos especiales. 

• Re empaque, Paletización y crating de carga. 

• Servicio de Transbordos. 

• Pick-Pack. 

• Manejo de Inventarios. 

 

Importaciones y Exportaciones: Todos nuestros servicios de Carga Internacional vienen 

acompañados de la asesoría necesaria para manejar sus trámites de importación y exportación de 

acuerdo a como lo exigen las leyes del país.  

Por esto, en servicios de importación y exportación actualmente ofrecemos: 

• Intermediación aduanera para nacionalización de cargas. 

• Declaración de exportación (SED). 

• Validación de cargas en tránsito (BONDED). 

• Liberación de guías (Doc Release). 

• Radicación de guías (ISF Filing). 

• Asesoría para obtención de permisos. 
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E-Commerce: Hacemos seguimiento del inventario mientras la mercancía llega y está 

disponible para ventas en línea. Una vez la mercancía está en el almacén recibimos órdenes 

directamente de las tiendas online para procesar la mercancía de forma inmediata y efectuar su 

entrega, verificando toda la información para poder hacer un seguimiento a todos los pedidos. 

Nuestras soluciones de E-commerce incluyen: 

● Consultoría, estrategia multicanal y selección del canal.   

● Almacenamiento y Distribución de mercancía.  

● Transporte y Entrega.  

Seguros: Los accidentes ocurren, en Interworld Freight lo sabemos y por ello ponemos a su 

disposición un servicio de seguro.  

Para eso contamos con compañías de seguros confiables y reconocidos que son nuestro 

mejor aliado para el cuidado de su mercancía. 

Actualización en tiempo real: Interworld Freight cuanta con un portal Web que es 

desarrollado para todos nuestros clientes. Buscamos que todos los interesados tengan acceso a la 

información que nosotros como Agente de Carga gestionamos para llevar la mercancía hasta su 

destino.  

En tiempo real, mantenemos actualizados a nuestros clientes de los estados de la carga, reportes, 

documentación, inventarios de bodega, fotos, documentación, entre otros.  
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1.6 Estructura Organizacional 

             Departamento Financiero 
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Departamento de Precios y Cotizaciones 

 

 

Departamento Comercial 
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Departamento de Importaciones 

Departamento de Proyección e informática 
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Departamento de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

     

 

Departamento Aéreo 
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Departamento de exportaciones 
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2. Datos de la dependencia donde el estudiante realizará la práctica 

2.1 Dependencia:  

Documentación marítima de exportación 

Jefe: Laura Fontalvo. 

  jfontavo@interworld.com 

2.2 Estructura de la dependencia:  

Export Department: 

Es el área en la cual se realizan todos los movimientos de mercancía salientes de los estados 

unidos hacia sur y centroamérica, en esta área se encuentran funciones como las de: 

 Traffic: Es el encargado de la coordinación en todos los aspectos del movimiento de la 

carga 

 Documentation: El responsable de este cargo es quien realiza los documentos de 

transporte necesarios para que la carga sea despachada efectivamente 

 Forwarding: Es la persona encargada de realizar el acompañamiento de la carga, desde 

su origen hasta que llegue a su destino. 

Warehousing: 

En este departamento se lleva a cabo el proceso de  recibir y despachar cargas, adicionalmente 

allí dentro se realizan trabajos adicionales que son requeridos por el cliente, como paletización o 

inventario. 

 Receiving: Personas encargadas de la recepción de la mercancía para ser cargadas o 

consolidadas. 

mailto:jfontavo@interworld.com
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 Shipping: Es quien asume el trabajo del despacho de la mercancía hacia puerto o 

aeropuerto. 

 Data entry: Es quien ingresa al sistema la carga que recientemente fue posicionada en la 

bodega, para su posterior movimiento. 

 Back Up: persona indicada para la realización de algún trabajo adicional, como es la 

segregación de carga o la paletización. 
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2.3 Flujograma: 

 

 

2.4 Proceso: 

 El proceso que he venido desempeñando es la recepción de documentación como facturas, 

certificados de origen, lista de empaques etc., de parte de los tráficos especialistas de 

exportación, debo ingresar la información a el programa que manejamos en la empresa, en el 

crear el embarque, declarar la mercancía, realizar VGM (Verified Gross Mass), enviar 

instrucciones, etc. Realizo todo lo necesario para que la mercancía pueda salir del país en 

3 

4 

11. Enviar MBL a la 

naviera (Antes del Doc 

Cut Off) 

10. Hacer trazabilidad a la 

carga  

¿Contenedor 
Cargado? 

NO 

SI 

¿Proveedor 
suministra ITN? 

7. Crear Embarque, 

Elaborar MBL / HBL 

NO 

8. Solicitar 

SLI 

SI 

9. Realizar 

SED 
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cuanto a documentación, mientras el tráfico coordina el movimiento con naviera, bodega y 

agentes. 

2.5 Necesidades: 

 Estipular exactamente el nivel de autoridad con la que cuenta un tráfico a la 

hora de tomar decisiones. 

 Mejorar la recepción de la mercancía en bodega. 

 Determinar con tiempo y de forma ordenada que cargas serán las que se 

embarcaran en los consolidados, por parte de los tráficos esto siempre y 

cuando cuenten con el apoyo de los agentes 

2.6 Valor agregado:  

Al empezar una nueva persona a observar el proceso, existe una mirada distinta por parte de otro 

que buscaría mejoras en el proceso o iniciativas para agilizarlo ya que ingresa fresco y con 

nuevas ideas, las cuales no necesariamente pueden ser implementadas, pero si pueden ser tenidas 

en cuenta.  
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CAPITULO II: PLAN DE MEJORA 

 

1.   TÍTULO DEL PROYECTO. 

Estandarización documental en el área de exportaciones. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL.   

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

El cargo documental en IWF es relativamente nuevo, es decir que tiene muchos aspectos 

por explorar, este cargo surgió de la necesidad de mejorar la atención al cliente, debido a que 

los tráficos quienes son los encargados de coordinar la operación y además de dar el estado de 

la carga a los clientes, deben estar respondiendo correos y atendiendo llamadas, todo esto les 

retrasaba el proceso documental y se recargaban de mucho trabajo, y como consecuencia se 

generaban mayor número de errores, haciendo esto que los clientes se vieran afectados 

negativamente, en conclusión el cargo documental fue una alternativa que encontró la 

compañía para disminuir las funciones que tenían anteriormente los tráficos y así poder 

mejorar la calidad en la atención y el servicio al cliente. 

2.2 Descripción del problema 

 

El cargo de Documentación en IWF S.A.S, consta de múltiples pasos, que varían según el 

requerimiento; Existen tres tipos de cargas FCL (Full Container Load), LCL (Less Container 



29 

 

     

 

Load), Consolidada (cargas LCL), estos tipos de carga corresponden a procedimientos diferentes, 

es este caso abordaremos el tema de los consolidados, los cuales son cargas LCL que van para un 

mismo país. En la empresa existen diferentes “Key Account Mannagent (Traficos)” que son los 

responsables de las relaciones con los Forwarder Agent (Agentes de carga) en el país destino con 

los que se mueva la carga, ellos realizan la coordinación de la mercancía de acuerdo al incoterm 

negociado entre proveedor y comprador. 

Cuando se generan malentendidos con la información suministrada, se presentan errores y 

problemas que atrasan el flujo normal de los procedimientos, por ende se aumentan los costos y 

las perdidas, dicha consecuencia no es beneficiosa para ninguna compañía, finalmente podríamos 

decir que no existe una forma segura de hacer que la información que se maneja entre los 

integrantes de la cadena sea exactamente la misma que tengan todos; lo ideal sería que todos 

estén informados sobre qué es lo que se está moviendo, que cantidad, de quién es y para donde 

va dicha carga. 

2.3 Formulación 

 

¿Cómo podría estandarizar los procesos documentales en la empresa IWF S.A.S? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta iniciativa es principalmente una forma de hacer más fácil y aún más clara la 

comunicación entre el agente, tráficos y documentación, su importancia se debe a que 

contiene información relevante sobre el movimiento de ciertas cargas, a raíz de esto se 

presentan imprevistos, que generalmente son externos y de difícil control, por estas 

situaciones se vio en la necesidad de desarrollar una herramienta que fortalezca y agilice el 

proceso de comunicación  entre los eslabones, debido a los imprevisto antes mencionados. 

Este proyecto generará en la compañía un  mejor flujo de la información en ese ámbito y 

además haría más fácil las funciones del cargo de documentación, adicionalmente la creación 

de ideas y mejoras en la organización potencializan el accionar de los colaboradores de la 

misma y se genera un entorno de progreso. 

Personalmente el proyecto es un reto en donde pongo en prueba lo aprendido, mi alcance al 

analizar y observar el entorno laboral y la información manejada, igualmente se potencializa 

el poder de investigar y solucionar o mejorar cualquier situación. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.   

 

4.1 General: 

 

Mejorar el proceso documental de un consolidado marítimo, mediante una dinámica de 

comunicación más fluida y organizada entre el área de documentación, el tráfico y el 

agente de carga, todo esto en pro al aumento de la productividad y la disminución de 

riegos. 

4.2 Específicos. 

 

1.      Identificar la teoría de las acciones  de Vilfredo Pareto 

2.      Ordenar de manera sistematizada el proceso documental, dejando registro 

digital de las funciones del cargo. 

3.      Estandarizar los procesos de consolidación de mercancías para centro y 

Sudamérica, buscando siempre la disminución de riesgos y el aumento de la 

productividad 

. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEORICO: 

 

En la teoría de las acciones de Vilfredo Pareto se aborda lo lógico y lo no lógico, desde el 

contexto, es decir, cuando una acción es lógica o no, el asevera en lo siguiente “Las acciones 

lógicas, son aquellas acciones que se realizan, encaminadas hacia un objetivo, y que la 

experiencia nos demuestra, si son apropiadas al objetivo perseguido” (Pareto, s.f.) 

Como bien lo afirma Pareto, las acciones que realicemos para llegar a cierto fin, solamente son 

lógicas cuando son en pro del desarrollo de los objetivos, generalmente estas acciones van 

acompañadas de la razón, la argumentación y socialización, mientras que las acciones no lógicas 

son las que están infundadas con bases subconscientes, psíquicas, emocionales e ideológicas, por 

ende estas acciones no están relacionadas con la razón. 

Con base a esto se puede afirmar que las operaciones en IWF deben ser lógicas, siguiendo 

lineamientos, procedimientos y más aún cuando se está ubicado en el campo logístico, donde si 

bien, el tiempo y la coordinación son un factor fundamental para que los procesos se den de la 

mejor manera. Por otra parte estos factores pueden ser muy relativos, debido a que no solo 

depende de acciones propias, si no que debo tener en cuenta los factores externos; se puede 

minimizar el riesgo, pero esto requiere básicamente de experiencia, observación y concentración 

por parte de la persona que esté realizando dicho proceso. 

Teniendo en cuenta la teoría, se analiza que en el departamento de exportación marítima de IWF, 

más específicamente en el área documental, las acciones no se están realizando de la mejor 
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manera, como bien se menciona anteriormente esto no solo depende de la labor propia, sino que 

en ocasiones se ve afectada por acciones externas. La prevención y atención a estos factores son 

directamente proporcionales a la experiencia de la persona que realiza el proceso. 

Según lo investigado y observado en el área  documental, el tiempo y el orden son variables que 

influyen significativamente en las operaciones, las personas encargadas del proceso dedican gran 

parte del tiempo a la elaboración de documentación marítima , además de las funciones 

adicionales, en el caso del cargo documental, aparte de la realización de los embarques y 

consolidados, deben reportar la llegada de las cargas a bodega, procedimiento que era realizada 

por todos y cada uno de los tráficos antes de que el cargo documental estuviese activo en la 

compañía; entonces esta otra función demanda control y atención, por esto en el cargo 

documental se generan cambios e imprevistos, ya que se puede estar trabajando y avanzando en 

un consolidado y en cualquier momento se debe reportar cargas, sea porque son de despacho 

urgente (Aéreas) o porque es carga que ha pasado su límite de tiempo sin reportar a los clientes 

su llegada. (Ver Anexos A,B y C) 

Específicamente el orden en un consolidado aseguran que sea un éxito y genere ganancias o por 

el contrario un fracaso y genere perdida, debido a que la coordinación del tiempo son vitales para 

la realización completa y efectiva del cargo documental. 

Una de las falencias observadas es que la documentación necesaria para la elaboración del MBL 

(Master Bill of Loading) y HBL(House Bill of Loading), regularmente es entregada con 

demoras, es decir cuando se está iniciando el proceso documental de un consolidado, como bien 

se menciona en el marco legal, es necesario tener la factura comercial y la lista de empaque de la 

mercancía, pero con frecuencia no se obtiene a tiempo estos documentos, en este caso no es 
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culpa del tráfico, ya que él está cumpliendo con pedir dicha documentación e informar la 

importancia de la misma; algunos de los proveedores afirman que no entregan factura sin que la 

carga ya esté en puerto o ponen sus condiciones de acuerdo a la reglamentación interna de la 

compañía proveedora; adicional a esto se analizó en las encuestas trabajadas con todos los 

tráficos que la observación coincide con la realidad, la encuesta tenía una pregunta abierta que 

les hacía pensar en algunas formas de hacer que el proceso documental de un consolidado fuera 

más efectivo y asertivo, algunos incluso aseveran en que se debe exigir la factura para poder 

incluir una carga en cierto consolidado, ya que el no tener todo completo les atrasa las 

operaciones y les genera dolores de cabeza. En conclusión los procedimientos se ven retrasados 

básicamente por el incumplimiento de los proveedores con los documentos, si bien cabe notar 

que los agentes también deben ejercer presión para la pronta entrega de la factura y la lista de 

empaque, generalmente estos agentes son muy flexibles con clientes que generan una ganancia 

constante y representativa en compañía, la cual da las instrucciones a los tráficos. 

 

5.2 MARCO LEGAL: 

 

El proceso de exportación desde los estados unidos hasta centro y sur américa, cuenta con 

ciertos lineamientos y parámetros que debe ser acatado para el correcto funcionamiento de dicho 

proceso. 

Inicialmente, debemos partir de los productos que no pueden ser exportados desde los estados 

unidos, sin un permiso o aprobación de exportación, son esos productos internacionalmente 

restringidos, como las armas, energía nuclear, misiles etc. 
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Estos productos requieren adaptarse a un proceso especifico, establecido bajo la normativa de 

Administración de la Exportación (Export Administration Regulations, EAR), según esta 

organización el exportador es el responsable del buen uso del producto, su correcta clasificación 

arancelaria, licencias, y cualquier requisito de exportación diferente, de acuerdo al tipo de 

producto, debido a que esta entidad es la reguladora de las exportaciones, tiene la potestad de 

cobra impuestos a las empresas estadounidenses, sin embargo incentiva a los exportadores 

estadounidenses, exonerándolos de algunos impuestos, por esto es necesario que en la 

declaración y en la prueba de exportación se señale que el producto declarado está bajo 

regulación de la EAR. (Santander Trade portal, 2017) 

En caso de que no se especifique desde el inicio, se puede cambiar la declaración y señalar la 

regulación, ya que este es uno de los datos que no representan mayor importancia para la aduana, 

tanto así que no genera multas ni prejuicios si se pasa por alto. 

Por otra parte, toda mercancía que vaya a ser exportada desde los estados unidos debe ser 

declarada ante la Aduana Americana (U.S. Customs and Border Protection) quien es el ente 

encargado de controlar las importaciones y exportaciones, además de estipular cuales es la 

documentación apropiada para la exportación, la cual debe estar rigurosamente completada, y 

lista para la operación de exportación. El incumplimiento del proceso anterior puede resultar en 

pago de impuestos, en retención o confiscación de la mercancía, en errores en la exportación, 

sanciones o inspecciones por parte del gobierno. Los documentos requeridos para una 

exportación son: 
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· Factura comercial 

· Lista de embalaje 

· Declaración de Exportación del Remitente 

Anteriormente la declaración simplemente era llenar el formulario 7525-V (Shippers export 

declaration, SED), pero ahora este formulario es obsoleta, porque actualmente la declaración de 

exportación es diligenciada a través de una plataforma virtual llamada Sistema Automatizado de 

Exportación (AES), esta modalidad es mejor aún para compilar estadísticas oficiales 

estadounidenses, además es necesario para exportaciones autorizadas por el Ministerio de 

Comercio. Es un formulario obligatorio requerido para todas las exportaciones provenientes de 

los Estados Unidos. No necesita AES la exportación de artículos con un valor inferior a 2.500 

USD, excepto si los artículos caen en alguna excepción de licencias. 

Sin embargo, el no cumplimiento de esta norma puede traer consecuencias inevitable, como lo 

son multas desde los 10.000 USD, esto sería por no declarar alguna mercancía o por hacerlo mal, 

para esto se debe tener claro el valor comercial de la mercancía, el cual se supone debe ser el 

mismo de la factura comercial, además la cantidad y peso deben coincidir, adicional la 

descripción del producto debe ser lo más acertada posible para no generar alerta en la aduana de 

destino y que no dé pie para una inspección intrusiva de la carga, ya que esto genera demoras y 

posibles sobrecargos. 

Principalmente la declaración es la función que se debe realizar de manera perfecta, debido a que 

el hacerla mal o no hacerla acarrea costosas multas, las cuales generan un significativo 

detrimento a la liquides financiera de la compañía, para evitar esto es importante tener claros los 

procedimientos que se realizan con cada carga, si bien en un consolidado se manejan muchas 
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cargas y todas con documentaciones distintas y algunas tediosas o engorrosas, las cuales en 

ocasiones pueden ser de difícil análisis o generar información errónea debido a su complejidad, 

para esto es necesario el SLI (Shipper Letter Instrutión), este documento facilita la declaración y 

funciona como soporte en temas de responsabilidades en caso de una multa por declarar mal, ya 

que si el SLI está mal formulado es responsabilidad del Proveedor y si la persona encargada de la 

documentación la ingreso mal, es responsabilidad del Forwarder o agente de carga encargado del 

movimiento de dicha mercancía. De igual forma existen ciertos datos que se pueden modificar de 

acuerdo al tiempo establecido por aduana, por ejemplo el valor, el peso, el shipper, la partida 

arancelaria que son datos principales para la declaración, solo se pueden cambiar antes del zarpe 

de la carga, luego de eso es posible también, pero como consecuencia la aduana cobra una multa 

por demoras en los cambios y 

Todo esto requiere de un seguimiento, verificación y control constante de las cargas que se están 

trabajando en el consolidado, cualquier tipo de desatención puede llegar a ser un error fatal. 

Para determinar si se necesita una licencia de exportación del Departamento de Comercio es 

necesario saber si el artículo que desea exportar tiene un Número de Clasificación de Control de 

Exportación (ECCN) específico. Las ECCN son designaciones compuestas por cinco caracteres 

entre letras y números utilizadas en la Lista de control del comercio (CCL) para identificar 

elementos de doble uso con fines de control de la exportación. Un ECCN clasifica los artículos 

de acuerdo a su función o a la naturaleza del producto, es decir, tipo de producto, software o 

tecnología y sus respectivos parámetros técnicos. (Bureau of Industry and Security, 2016) 
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6. DISEÑO METODOLOGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

6.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Inicialmente todo parte de la observación personal del estudiante, en donde se analiza un 

proceso mejor diseñado de la documentación marítima de exportación y se halla que la 

implementación de ese proceso mejor diseñado podría reducir tiempos y agilizar el 

procedimiento de consolidación de cargas en cuanto a la documentación, si se aplica en general 

dicho proceso, más adelante se verifica la trazabilidad y viabilidad del mismo.  

Para empezar se investiga con un enfoque macro, es decir, más información acerca de la empresa 

en general, para esto se realiza un diagnostico en el cual se da a conocer el estado actual y la 

composición de la compañía, seguido de esto se procede a un análisis más profundo del área que 

va ser mejorada, los objetivos que se van a trazar, los antecedentes y toda la problemática que se 

va abordar, luego pasamos a investigar la trazabilidad que tienen esos objetivos, debido a que esa 

es la vida del proyecto, el hecho de que si se pueda generar un cambio y mejora, para todo eso es 

necesario conocer e investigar todo lo relacionado con el campo que vamos a tratar, por tal 

motivo se realizan entrevistas y encuestas que amplían las variables y las bases argumentativas 

del trabajo. 

Finalmente se aborda el impacto y alcance del proyecto con el fin de notar la trazabilidad y 

viabilidad del mismo, Se focaliza directamente lo que se pretende implementar y se analiza los 

limitantes que tuvieron lugar a la hora del desarrollo fluido del trabajo. Por último se presentan 
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las conclusiones más relevantes de todo el proyecto y se culmina con las recomendaciones a la 

empresa, las cuales pueden o no ser acatadas. 

 

6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Definición del problema 
            

Estructuración 

investigación             

Implementación de la 

mejora             

Resultados y análisis 
            

Presentación Final 
            

 

 

 

6.3 MATERIALES Y RECURSOS 

 

Recursos Físicos 
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 Computador (Excel, Word, Internet). 

 Encuestas. 

Recursos Humanos 

 Tiempo invertido en las encuestas. 

 Tiempo invertido en la observación. 

 Tiempo invertido en las entrevistas. 
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CAPÍTULO III: IMPACTO DEL PROYECTO 

1. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO. 

El impacto que genera esta investigación es básicamente positivo, debido a que su enfoque  

esta direccionado a la estandarización de procesos, si bien la estandarización es una forma de 

hacer que todo funcione de la misma manera, en este caso se debe tener en cuenta las salvedades 

o características de cada proceso de consolidación. 

La herramienta escogida para ser estandarizada en la compañía es un cuadro que gracias a las 

herramientas informáticas Excel, cobra vida y es de fácil manejo para cualquiera, esta 

herramienta contendría toda la información de las cargas que conforman un consolidado, esto 

con el propósito de mantener bajo control las diferentes características y procedimientos que se 

deban tener en cuenta, es decir, tener claro que si tengo cargas peligrosa, el corte documental 

sería un día antes de el corte normal en caso de que fuera carga general. El proyecto está 

diseñado para este tipo de situaciones adversas. (Ver Anexo E.) 

Con esto se pretende mantener un control que aporte a la disminución de riesgos y al buen uso 

del tiempo, lo ideal es que cada una de las personas implicada con el proyecto le dé el uso 

adecuado y aprovechamiento máximo a esta herramienta. 

Cada trafico puede adaptar el cuadro de Excel de acuerdo a sus necesidades con cada agente de 

carga, esta herramienta dinámica puede servir como presión ante demoras con la documentación, 

es decir que el trafico puede enviar simplemente la plantilla del cuadro y exigirle la completa 

diligenciarían del mismo al agente de carga, si bien está claro que el agente no siempre tiene la 

documentación al día, de igual forma seria muy útil que desde el inicio de la instrucción todas los 
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eslabones de la cadena (Agente, tráfico y documentación) sepan que hace falta, porque de esa 

forma pueden ordenar su tiempo y programar sus actividades del día a día. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la documentación del proceso, es importante dejar una guía 

soporte para que cualquier persona de la compañía, sea nueva o que ya trabaje allí, pueda realizar 

el procedimiento de consolidación de cargas simplemente basándose en una guía ordenada y 

sistematizada. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

 Escogencia del proyecto a tratar con apoyo directo de la cooperadora. 

 Observación constante de las operaciones, con el fin de encontrar mayor información. 

 Se solicita información interna de la empresa para el completo desarrollo del diagnóstico 

de la compañía. 

 Se investiga en la web todo lo relacionado con la ley y los parámetros que el proceso de 

exportación documental debe seguir. 

 Se indaga a diferentes personas sobre las cosas que consideran no funcionan bien, los 

problemas que generalmente se presentan y lo que piensan acerca de todo el proceso 

como tal. 

 Constante comunicación con la cooperadora acerca del desarrollo del proyecto. 

 Mejora del proyecto con base a comentarios del docente asesor. 

 Socialización del proyecto 
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3. DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE QUÉ FORMA 

FUERON SUPERADAS. 

 

 Como primer limitante se encuentra el tiempo para analizar y profundizar más en el 

problema como tal, debido a eso se implementó una encuesta que aportara a la 

clarificación de ideas y que de manera fácil ayudara a la extracción de información. 

 Hizo falta más tiempo para indagar y buscar más problemáticas o más factores que 

afecten directamente el procesos, de igual forma se trató de aprovechar al máximo el 

tiempo para obtener la mayor información. 

 El acceso a la información precisa y adecuada fue algo complejo, ya que se debe 

determinar que es realmente necesario y que no, es decir, filtrar la información de 

acuerdo a la relación que tenga con el desarrollo del trabajo. 

 Otro limitante fue el tiempo de asesorías, debido a que falto más inducción a la correcta 

realización del proyecto. 
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4. CONCLUSIONES. 

El orden es el principal factor que determina el éxito del proceso, debido a que es la variable que 

afecta directamente las demás, es decir el tiempo es algo muy variable, pero si yo realizo el 

procedimiento de manera ordenada puedo transformar el tiempo a una variable dependiente, 

mientras que el orden seria la independiente. 

 Se busca sistematizar y ordenar las funciones y labores de documentación. 

 Con base a lo analizado se puede afirmar que la necesidad de estandarizar el proceso, 

aporta no solo a las operaciones internas de la organización, sino que también aportan al 

correcto acato de las instrucciones provenientes de los agentes de carga. 

 Este trabajo servirá como base fundamental para instruir nuevos colaboradores en la 

empresa. 

 La investigación en general es una forma de adquirir habilidades de observación, análisis, 

entendimiento y argumentación. 
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4. RECOMENDACIONES 

 Se pretende documentar todos los procesos y de esta forma ayudar y fortalece las 

operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización. 

 Reevaluación de los procesos, enfocado a la recepción de instrucciones. 

 Capacitación a los agentes sobre los beneficios que trae la exigencia de la documentación 

a tiempo. 

 Hacer uso de las herramientas informática que ayudan al fortalecimiento del proceso. 

 Mejoramiento del servicio al cliente. 

 Evaluación constante de los procedimientos en general de la empresa. 

 Realizar seguimientos estipulados cada cierto tiempo. 

 Incentivos para los empleados que muestren sentido de pertenecía y que tomen su trabajo 

del día a día para pensar en cómo mejorarlo, es decir adaptar el trabajo a mis necesidades. 

 Tener claras las responsabilidades de cada cargo de exportación marítima, debido a que 

en ocasiones los tráficos deben ser flexibles, y se deben ceñir a lo que el comercial de la 

cuenta les exija. 
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