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CONTENIDO 
 

•Estudiar los conceptos básicos de la DFI. 
 
•Conocer los procesos logísticos de exportación 

 
•Identificar los actores que intervienen en la cadena 
de DFI de Exportación 



• RAZONES SEGÚN LA REVISTA DINERO  

–  PRECIO 

– OPORTUNIDAD 

– CUMPLIMIENTO 

– CALIDAD 

 

PRODUCTOS COLOMBIANOS PIERDEN  

COMPETITIVIDAD EN ALGUNOS MERCADOS  

DEL EXTERIOR. 



Los 10 errores mas frecuentes en la D.F.I en Colombia: 

 

1. Desconocimientos de los INCOTERMS. 

2. Desconocimiento de la información que debe tener un documento de transporte. 

3. Desconocimiento del producto que comercian. 

4. Limitantes de peso, tipo y consolidación de carga de los contenedores. 

5. Embalaje no apropiado para la mercancía. 

6. Uso de estibas con tamaños no estandarizados. 

7. Desconocimiento de las entidades que intervienen en el transporte marítimo y aéreo 

8. Inconsistencia en la información suministrada. 

9. Tiempos cortos de exportación. 

10. Elección errada de empresas transportadora. 









Procesos Logística competitiva 
Servicio al Cliente 

Inventarios 

Suministros TRANSPORTE 

Almacenamiento 



“Logística 
es hacer 
que las 
cosas 
lleguen a 
donde 
necesitan 
estar.” 

Fuente: Long 



  BAJO COSTO 

        CALIDAD 

      RAPIDEZ 

         FLEXIBILIDAD 

            INTEGRACION 

     CERTIFICACIONES 

          MEDIO AMBIENTE 

RECURSO HUMANO 

El principio y el fin de la logística es el Cliente 



Agricultor    Fabrica  almacenamiento tienda   clientes 

Clasificación de la Logística 

  Logística de       Logística de                 Logística de   
abastecimiento    Operaciones                 distribución  

LOGISTICA INTEGRAL 

+ + 



El Transporte componente en la Totalidad de la Cadena 
como Generadora de Valor 



La planeación, ejecución y control del transporte se puede traducir en 
mejores oportunidades para las organizaciones…….. 
 
O en su Talón de Aquiles!!!! 



LA LOGÍSTICA ES LA  
ULTIMA FRONTERA  
DE LA RENTABILIDAD 
 

PETER DRUCKER 



TIPOS DE EMPRESAS EN CUANTO A SU NIVEL DE EFICIENCIA LOGÍSTICA 

Nivel medio  

Nivel bajo  

Nivel alto  
empresas que invierten en optimizar los diferentes  

eslabones de la cadena.  

empresas que se empiezan a preocupar por mejorar  

algunos eslabones de la cadena y gradualmente  

invierten en algunos procesos.  

empresas que no conocen o no tienen interés de mejorar  
los procesos logísticos.  





DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 
 
Son las operaciones necesarias para el 
desplazamiento de mercancías de un país  de origen 
al país de destino, influido por los diferentes 
entornos nacionales e internacionales. 



Consisten en diseñar, planear, administrar y ejecutar 
estratégicamente  el transporte óptimo de los productos 
desde los lugares de aprovisionamiento hasta los de su 
distribución, pasando por los intercambios entre sitios de 
producción. 

GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA CADENA DE 
TRANSPORTACIÓN 



MEGA ENTORNO  

MUNDIAL 
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IMBRICACIÓN SISTÉMICA DE LOS GEO-ENTORNOS 

MACRO ENTORNO  

CONTINENTAL 

MESO ENTORNO  

NACIONAL 

MICRO  
ENTORNO  

EMPRESARIAL 
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PROCESO GENERAL DE UNA EXPORTACIÓN 

 



Procesos en el país de origen: 
 
1. Empaque y Embalaje 
2. Documentos 
3. Zonas de Carga 
4. Transporte y Seguros 

1. Local 
2. Internacional 

5. Agentes e Intermediarios 
6. Bancos 



Procesos en el país de origen: 
 
1. Empaque y Embalaje 
2. Documentos 
3. Zonas de Carga 
4. Transporte y Seguros 

1. Local 
2. Internacional 

5. Agentes e Intermediarios 
6. Bancos 
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La Carga  

Características de la carga  

Carga, desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o 
mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida 
movilización. Existen dos tipos principales de carga: general y a granel.  

Carga general : comprende una serie de productos que se transportan en 
cantidades más pequeñas que aquellas a granel pueden ser  de dos formas: 
•Suelta (no unitarizada) 
•Unitarizada 
 
Carga a granel líquida o sólida: se almacena, por lo general, en tanques o silos 
y se desplazan por bandas transportadoras o ductos respectivamente. Las 
principales cargas a granel que se transportan en el mundo son:  

•aceite, petróleo,  

•minerales,  

•cereales y  

•fertilizantes.   
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Naturaleza de la Carga  

• Carga perecedera 

• Carga frágil 

• Carga peligrosa 

• Carga de Dimensiones y pesos especiales 
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    EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MERCADERIA 

    Envase o Empaque 

    Define al producto por sus atributos físicos, con una funcionalidad 
como es la de contener, proteger, y permitir un fácil manipuleo 

Contiene el producto Protege el producto Facilita su Manipuleo 

Identifica el producto 

    Embalaje  

    Dará protección ante el manipuleo del producto ya envasado, durante 
las operaciones de transporte 
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Clasificación de Empaques 

•Empaques Primario o de Venta: Es el empaque donde viene el producto por 
unidad. Ej.: Una botella que tiene en su interior una bebida 
 

•Empaque Secundario o Colectivo: es aquel que contiene el empaque primario 
otorgándole protección y presentación para su distribución comercial. Ej.: una Caja que 
contiene una botella de soda 
 

•Empaque Terciario o Embalaje: agrupa al empaque primario y secundario, para 
facilitar la manipulación y el transporte. Ej.: una caja de cartón con cajas de vino 
 

•Unidad de Carga: es una combinación o agrupación de empaques terciarios o 
embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola 
unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando las operaciones de 
manipulación de la mercancía y en general favoreciendo las labores logísticas. 
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Funciones básicas de los envases y embalajes  

•Mantener las propiedades nutricionales y sensoriales de los productos.  

•Reducir las pérdidas del producto al protegerlo contra la descomposición.  

•Disminuir los costos de distribución e incrementar la eficiencia en el manejo, 
transporte y almacenamiento.  

•Proveer un máximo de conveniencia y economía a los consumidores.  

•Proporcionar un medio de impresión para informar al consumidor sobre los 
aspectos legales y de mercadotecnia relativos al producto contenido.  

•Ofrecer un atractivo gráfico y de color para venta al menudeo.  

•Reducir los posibles impactos negativos del producto sobre el ambiente.  





Ejemplos de empaques 

Smirnoff  
Caipiroska 

 



Camisetas Heresod 
 



      Klenex Nike, 
stadium 
shobox 



FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS 

   Se fabrican sacos o bolsas con 
fibras naturales como el sisal y 
también fibras sintéticas de 
polietileno o polipropileno. Estas 
bolsas también denominadas 
mayas pueden tener una 
capacidad de hasta 5 kg hasta 15 
kg que ya pasaría ha nombrarse 
"saco". Para mallas van 
destinados productos resistentes 
como patatas, cebollas, ajos. 

 
 



Embalajes y empaques de 
Madera 

• En el sector del empaque, envase, y embalaje, 
la madera se ha utilizado en dos subsectores 
principales: empaques de lujo, embalajes de 
transporte y/o exportación. 

 



EXISTEN YA ALGUNOS TIPOS DE EMBALAJES DE MADERA QUE SE 
ENCUENTRAN ESTANDARIZADOS, Y SON:  

 
  
• Jaulas de Embalaje: También llamados Huacales son cajones 

grandes de madera. La jaulas de embalaje se utilizan para 
transportar todo tipo de productos industriales y su peso total 
puede llegar a estar entre 1 a 30 toneladas. Sus dimensiones 
solo se encuentran limitadas por las posibilidades de los medios 
de transporte y manejo. 

 



• Paletas o Estibas: Estas son una plataforma 
para transporte sobre la cual puede 
depositarse una cantidad determinada de 
mercancías o unidades de carga, y que para 
efectos de manejo se desplaza con 
dispositivos mecánicos como zorras, 
carretillas, o montacargas motorizados 



REGLAMENTACION 

• La NIMF No. 15 es la reglamentación para 
embalajes de madera utilizados para el 
comercio internacional, esta describe las 
medidas fitosanitarias que disminuyen el 
riesgo de introducción y/o dispersión de 
plagas cuarentenarias asociadas con la 
movilización en el comercio internacional de 
embalaje de madera fabricado de madera en 
bruto.  





EMPAQUES DE VIDRIO (envases). 

  Cuerpo transparente, sólido y frágil, que 
proviene de la fusión de arena silícea con 
potasa o soda cáustica.  

 

 



CONTENEDORES 
Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de ACERO 
CORRUGADO, también hay de ALUMINIO y algunos otros de MADERA 
CONTRACHAPADA REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO. 
 
Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las 
humedades durante el viaje. 
 
Deberán estar protegidos por cerraduras y bisagras su interior debe ser 
FÁCILMENTE ACCESIBLE para la inspección aduanera, sin la existencia de 
compartimiento donde se puedan ocultar mercancías. 



TIPOS DE CONTENEDORES. 



• De acero, para mercancías como paquetes, cartones, cajas, 
carga delicada, muebles, etc. 

• Cerramiento hermético y no poseen refrigeración o ventilación. 

• Es el más usado en el mundo. Puede llevar casi cualquier carga, 
gracias a su versatilidad.  

 

 

 

 

 

TAMAÑO PESO 
BRUTO 

TARA LIBRAS 

20 PIES 24000-
52910 

2200-
4850 

21800-
48060 

40 PIES 30480-
67200 

3800-
8380 

26680-
58820 



PICTOGRAMAS EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL  

Moderador
Notas de la presentación
Gráfico de SmartArt con imágenes en fondo rojo(Intermedio)Para reproducir un gráfico de SmartArt en esta diapositiva, realice lo siguiente:En la pestaña Inicio, en el grupo Diapositivas, haga clic en Diseño y, a continuación, en En blanco.En la pestaña Insertar, en el grupo Ilustraciones, haga clic en SmartArt.En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Elegir un gráfico SmartArt, haga clic en Imagen. En el panel Imagen, haga doble clic en Serie de imágenes con título (quinta fila) para insertar el gráfico en la diapositiva. Haga clic en los cuatro marcadores de posición del elemento gráfico SmartArt, seleccione una imagen y, a continuación, haga clic en Insertar.Seleccione el gráfico. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Tamaño, escriba 15,03 cm en el cuadro Alto y 22,23 cm en el cuadro Ancho.También en Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Organizar, haga clic en Alinear y realice lo siguiente:Haga clic en Alinear a la diapositiva.Haga clic en Alinear verticalmente.Haga clic en Alinear al medio.Seleccione el gráfico y haga clic en una de las flechas del borde izquierdo. En el cuadro de diálogo Escribir aquí el texto, escriba el texto.Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione todos los cuadros de texto por encima de las imágenes. En la pestaña Inicio, en el grupo Fuente, seleccione Gill Sans MT de la lista Fuente y 26 de la lista Tamaño de fuente. Haga clic en Color de fuente y seleccione Blanco, Fondo 1.Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione todos los cuadros de texto por encima de las imágenes. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Formas, haga clic en Cambiar forma y, en Rectángulos, haga clic en Redondear rectángulo de esquina diagonal.También en Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de forma, haga clic en el selector de cuadro de diálogo Formato de forma. En el cuadro de diálogo Formato de forma, en el panel izquierdo, haga clic en Relleno y, a continuación, en el panel Relleno, haga clic en Relleno degradado y realice lo siguiente:En la lista Tipo, seleccione Lineal.En el cuadro Ángulo, escriba 0,3°.En Puntos de degradado, haga clic en Agrega un delimitador de degradado o Quita el delimitador de degradado hasta que aparezcan tres puntos en el control deslizante.También en Puntos de degradado, personalice los puntos de degradado de la manera siguiente:Seleccione el primer punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 0%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 77, Verde: 28 y Azul: 27.Seleccione el siguiente punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 50%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 136, Verde: 50 y Azul: 48.Seleccione el último punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 100%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 77, Verde: 28 y Azul: 27También en el cuadro de diálogo Formato de forma, haga clic en Color de línea en el panel izquierdo y, en el panel Color de línea, haga clic en Sin línea.También en el cuadro de diálogo Formato de forma, haga clic en Sombra en el panel izquierdo. En el panel Sombra y haga clic en el botón junto a Preestablecidos y, en Exterior, haga clic en Desplazamiento diagonal abajo izquierda (primera línea).Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione todos los cuadros de texto por debajo de las imágenes. En la pestaña Inicio, en el grupo Fuente, seleccione Gill Sans MT de la lista Fuente, seleccione 24 en el cuadro Tamaño de fuente, haga clic en Color de fuente y seleccione Blanco, Fondo 1.También en la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo, haga clic en Alinear texto a la izquierda. Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione las tres líneas verticales en el gráfico SmartArt. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de forma, haga clic en el selector de cuadro de diálogo Formato de forma. En el cuadro de diálogo Formato de forma, en el panel izquierdo haga clic en Color de línea y, en el panel Color de línea, haga clic en Línea degradada. Realice lo siguiente:En la lista Tipo, haga clic en Lineal.En el cuadro Ángulo, escriba 90°.En Puntos de degradado, haga clic en Agrega un delimitador de degradado o Quita el delimitador de degradado hasta que aparezcan dos puntos en el control deslizante.También en Puntos de degradado, personalice los puntos de degradado de la manera siguiente:Seleccione el primer punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 46%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 40, Verde: 15 y Azul: 14.En el cuadro Transparencia, escriba 0%. Seleccione el último punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 100%.Haga clic en botón junto a Color y, en Colores para temas, haga clic en Negro, Texto 1 (primera fila).En el cuadro Transparencia, escriba 100%. Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione las tres imágenes. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Formas, haga clic en Cambiar forma y, en Rectángulos, haga clic en Redondear rectángulo de esquina sencilla.En Herramientas de imagen, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de imagen, haga clic en Efectos de imagen, señale Sombra y, en Interior, haga clic en Interior diagonal arriba derecha.También en Herramientas de imagen, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de imagen, haga clic en Borde de la imagen y, a continuación, en Sin contorno.Para reproducir los efectos de fondo en esta diapositiva, realice lo siguiente:En la pestaña Diseño, en el grupo Fondo, haga clic en Estilos de fondo y, a continuación, en Dar formato a fondo. En el cuadro de diálogo Dar formato a fondo, haga clic en Relleno degradado y realice lo siguiente:En la lista Tipo, haga clic en Radial.En la lista Dirección, haga clic en Desde el centro.En Puntos de degradado, haga clic en Agrega un delimitador de degradado o Quita el delimitador de degradado hasta que aparezcan tres puntos en el control deslizante.También en Puntos de degradado, personalice los puntos de degradado de la manera siguiente:Seleccione el primer punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 0%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 153, Verde: 57 y Azul: 55.Seleccione el siguiente punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 50%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 114, Verde: 42 y Azul: 40.Seleccione el último punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 100%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 40, Verde: 15 y Azul: 14.



Tipos de pictogramas 

Moderador
Notas de la presentación
Gráfico de SmartArt con imágenes en fondo rojo(Intermedio)Para reproducir un gráfico de SmartArt en esta diapositiva, realice lo siguiente:En la pestaña Inicio, en el grupo Diapositivas, haga clic en Diseño y, a continuación, en En blanco.En la pestaña Insertar, en el grupo Ilustraciones, haga clic en SmartArt.En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Elegir un gráfico SmartArt, haga clic en Imagen. En el panel Imagen, haga doble clic en Serie de imágenes con título (quinta fila) para insertar el gráfico en la diapositiva. Haga clic en los cuatro marcadores de posición del elemento gráfico SmartArt, seleccione una imagen y, a continuación, haga clic en Insertar.Seleccione el gráfico. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Tamaño, escriba 15,03 cm en el cuadro Alto y 22,23 cm en el cuadro Ancho.También en Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Organizar, haga clic en Alinear y realice lo siguiente:Haga clic en Alinear a la diapositiva.Haga clic en Alinear verticalmente.Haga clic en Alinear al medio.Seleccione el gráfico y haga clic en una de las flechas del borde izquierdo. En el cuadro de diálogo Escribir aquí el texto, escriba el texto.Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione todos los cuadros de texto por encima de las imágenes. En la pestaña Inicio, en el grupo Fuente, seleccione Gill Sans MT de la lista Fuente y 26 de la lista Tamaño de fuente. Haga clic en Color de fuente y seleccione Blanco, Fondo 1.Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione todos los cuadros de texto por encima de las imágenes. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Formas, haga clic en Cambiar forma y, en Rectángulos, haga clic en Redondear rectángulo de esquina diagonal.También en Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de forma, haga clic en el selector de cuadro de diálogo Formato de forma. En el cuadro de diálogo Formato de forma, en el panel izquierdo, haga clic en Relleno y, a continuación, en el panel Relleno, haga clic en Relleno degradado y realice lo siguiente:En la lista Tipo, seleccione Lineal.En el cuadro Ángulo, escriba 0,3°.En Puntos de degradado, haga clic en Agrega un delimitador de degradado o Quita el delimitador de degradado hasta que aparezcan tres puntos en el control deslizante.También en Puntos de degradado, personalice los puntos de degradado de la manera siguiente:Seleccione el primer punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 0%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 77, Verde: 28 y Azul: 27.Seleccione el siguiente punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 50%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 136, Verde: 50 y Azul: 48.Seleccione el último punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 100%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 77, Verde: 28 y Azul: 27También en el cuadro de diálogo Formato de forma, haga clic en Color de línea en el panel izquierdo y, en el panel Color de línea, haga clic en Sin línea.También en el cuadro de diálogo Formato de forma, haga clic en Sombra en el panel izquierdo. En el panel Sombra y haga clic en el botón junto a Preestablecidos y, en Exterior, haga clic en Desplazamiento diagonal abajo izquierda (primera línea).Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione todos los cuadros de texto por debajo de las imágenes. En la pestaña Inicio, en el grupo Fuente, seleccione Gill Sans MT de la lista Fuente, seleccione 24 en el cuadro Tamaño de fuente, haga clic en Color de fuente y seleccione Blanco, Fondo 1.También en la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo, haga clic en Alinear texto a la izquierda. Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione las tres líneas verticales en el gráfico SmartArt. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de forma, haga clic en el selector de cuadro de diálogo Formato de forma. En el cuadro de diálogo Formato de forma, en el panel izquierdo haga clic en Color de línea y, en el panel Color de línea, haga clic en Línea degradada. Realice lo siguiente:En la lista Tipo, haga clic en Lineal.En el cuadro Ángulo, escriba 90°.En Puntos de degradado, haga clic en Agrega un delimitador de degradado o Quita el delimitador de degradado hasta que aparezcan dos puntos en el control deslizante.También en Puntos de degradado, personalice los puntos de degradado de la manera siguiente:Seleccione el primer punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 46%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 40, Verde: 15 y Azul: 14.En el cuadro Transparencia, escriba 0%. Seleccione el último punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 100%.Haga clic en botón junto a Color y, en Colores para temas, haga clic en Negro, Texto 1 (primera fila).En el cuadro Transparencia, escriba 100%. Mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione las tres imágenes. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Formato, en el grupo Formas, haga clic en Cambiar forma y, en Rectángulos, haga clic en Redondear rectángulo de esquina sencilla.En Herramientas de imagen, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de imagen, haga clic en Efectos de imagen, señale Sombra y, en Interior, haga clic en Interior diagonal arriba derecha.También en Herramientas de imagen, en la pestaña Formato, en el grupo Estilos de imagen, haga clic en Borde de la imagen y, a continuación, en Sin contorno.Para reproducir los efectos de fondo en esta diapositiva, realice lo siguiente:En la pestaña Diseño, en el grupo Fondo, haga clic en Estilos de fondo y, a continuación, en Dar formato a fondo. En el cuadro de diálogo Dar formato a fondo, haga clic en Relleno degradado y realice lo siguiente:En la lista Tipo, haga clic en Radial.En la lista Dirección, haga clic en Desde el centro.En Puntos de degradado, haga clic en Agrega un delimitador de degradado o Quita el delimitador de degradado hasta que aparezcan tres puntos en el control deslizante.También en Puntos de degradado, personalice los puntos de degradado de la manera siguiente:Seleccione el primer punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 0%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 153, Verde: 57 y Azul: 55.Seleccione el siguiente punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 50%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 114, Verde: 42 y Azul: 40.Seleccione el último punto en el control deslizante y realice lo siguiente: En el cuadro Posición, escriba 100%.Haga clic en el botón junto a Color, haga clic en Más colores y, a continuación, el cuadro de diálogo Colores, en la pestaña Personalizar, escriba los valores para Rojo: 40, Verde: 15 y Azul: 14.
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Tipos de Embalajes  

ATADO 

 

Mercancías: varillas, 
tuberías, vigas, 
piezas 
rectangulares 
apiladas y 
sujetas con 
flejes. 

Sirve para: unitarizar 
carga; brindar 
mayor 
consistencias 
para su 
manipulación 



CAJA DE MADERA 
Y CAJON 

 

Mercancías: de peso 
moderado y alto. 

Sirve para: tiene 
mayor 
resistencia que 
una caja de 
cartón, y 
unitariza carga al 
igual la protege 
más. 



TAMBORES Y TANQUES 

 

Mercancías: combustibles, miel 
de abejas, algunos ácidos y 
químicos, líquidos, entre 
otros. 

Sirve para: tienen resistencia 
para transportar tipos de 
líquidos, mayor peso, son 
bien sellados al momento de 
envasar, el tambor sirve para 
un solo viaje. 
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ROLLOS Y BOBINAS 

 

Mercancías: papel, telas, y 
algunos metales, el 
producto es enrollado 

Sirve para: mantener la 
consistencia del 
producto, protegen de 
la luz, el moho, los 
rollos son protegidos 
con madera y otro 
metal. 
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SACOS O COSTAL 

 

Mercancías: granuladas y 
químicos secos. 

Sirve para: proporcionar fácil 
manejo de la mercancía, 
también brinda ligereza y 
resistencia 
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GUACAL O JAIBA 

 

Mercancías: difíciles 
de destruir 

Sirve para: 
proporcionar 
mayor rigidez al 
transportar la 
mercancía 
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Carga Peligrosa 

Se le llama así a aquella carga compuesta por productos peligrosos, es decir, 
los que por sus características explosivas, combustibles, oxidantes, 
venenosas, radiactivas o corrosivas, pueden causar accidentes o daños a 
otros productos, al vehículo que los moviliza, a las personas o al medio 
ambiente.  

De acuerdo con el código internacional de mercancías peligrosas (IMDG) son 
consideradas mercancías peligrosas todas aquellas sustancias como gas, 
líquidos y sólidos que se encuentren dentro de un recipiente, tanque, 
contenedor o vehículo que debido a sus características físicas, químicas y 
propiedades representan un peligro capaz de causar daños 
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CLASE                                         DESCRIPCION 

1               Explosivos. 
2               Gases Comprimidos, líquidos disueltos a presión o refrigerados.                  
3               Líquidos inflamables. 

  
4               Sólidos inflamables: sustancias susceptibles de inflamarse    
                 espontáneamente; sustancias que emiten gases inflamables   
                 cuando entran en contacto con el agua.  
5               Sustancias oxidantes; peróxidos orgánicos.                   
6               Sustancias Venenosas (toxicas) e infecciosas. 

7               Material Radioactivo.  
8               Corrosivos.                   
9               Sustancias peligrosas de diversos tipos. 



Procesos en el país de origen: 
 
1. Empaque y Embalaje 
2. Documentos 
3. Zonas de Carga 
4. Transporte y Seguros 

1. Local 
2. Internacional 

5. Agentes e Intermediarios 
6. Bancos 
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• Documento que acredita el origen o fabricación  
de  una  mercancía. 

 

• Requisito indispensable para obtener    los 
beneficios arancelarios pactados al amparo  de  
un  acuerdo  comercial. 

 

CERTIFICADOS DE ORIGEN 
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CARACTERÍSTICAS CERTIFICADOS  DE  ORIGEN 

• Prueba documental  
• Obtener  acceso  a  preferencias  arancelarias 
• Expedido  por  LA DIAN (2012) 
• Un  certificado  para  cada  acuerdo 
• Solicitarse   para  cada  embarque 
• Anexar  la  factura  comercial 
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FORMULARIOS DE ORIGEN 

• S G P 

• A T P D E A 

• U E - TEXTILES 

• A L A D I - C A N 

• G - 3 

• P A N A M A 

• C H I L E 

• TERCEROS   PAISES 

• C A R I C O M 

 

 

2 5 0 

2 5 1 

2 5 2 

2 5 5 

2 5 6 

2 5 7 

2 5 8 

2 6 0 

2 7 1 

ESQUEMA  PREFERENCIAL CODIGO 
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Procesos en el país de origen: 
 
1. Empaque y Embalaje 
2. Documentos 
3. Zonas de Carga 
4. Transporte y Seguros 

1. Local 
2. Internacional 

5. Agentes e Intermediarios 
6. Bancos 





Procesos en el país de origen: 
 
1. Empaque y Embalaje 
2. Documentos 
3. Zonas de Carga 
4. Transporte y Seguros 

1. Local 
2. Internacional 

5. Agentes e Intermediarios 
6. Bancos 



LOS INCOTERMS® 

Son un conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntaria 
por las partes (exportador e importador), que determina el alcance de 
las clausulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta 
internacional, de esta manera se evitan las diferentes interpretaciones 
que se le puede  dar a cada termino en los diferentes países.  



 
Importancia: 
 
El Uso y aplicación  de éstos en las transacciones internacionales propenden por: 
 

Facilitar la gestión de toda operación en comercio internacional 
Delimitar claramente las obligaciones de las partes 
Disminuir el riesgo por complicaciones legales 
Establecer unas reglas internacionales para la interpretación de los términos 
comerciales más utilizados.  

 



INCOTERMS 2000 

EXW : Ex Woks 

FCA: Free Carrier  
FAS: Free Alongside Ship 
FOB: Free On Board 

CFR: Cost and Freight 
CIF:  Cost, Insuarance and Freight  
CPT: Carriage Paid To 
CIP:  Carriage and Insurance Paid To 

DAF: Delivered al Fronteir 
DES: Delivered Ex Ship 
DEQ: Delivered EX Quay 
DDU: Delivered Duty Unpaid 
DDP: Delivered Duty Paid 

GRUPO E 

GRUPO F 

GRUPO C 

GRUPO D 

EXW : Ex Woks 

FCA: Free Carrier  
FAS: Free Alongside Ship 
FOB: Free On Board 

CFR: Cost and Freight 
CIF:  Cost, Insuarance and Freight  
CPT: Carriage Paid To 
CIP:  Carriage and Insurance Paid To 

DAP: Delivered at Place 
DAT: Delivered at Terminal 
DDP: Delivered Duty Paid 

GRUPO E 

GRUPO F 

GRUPO C 

GRUPO D 

INCOTERMS 2010 



TRANSPORTE MARITIMO 

FAS: Libre al Costado del Buque 
          (puerto convenido) 
FOB: Libre a Bordo 
          (puerto de carga convenido) 
CFR: Costo y Flete 
          (puerto  de destino convenido) 
CIF: Costo, Seguro y Flete 
         (puerto de destino convenido) 
DES: Entregada sobre buque 
          (puerto de destino convenido) 
DEQ: Entregada en muelle 
          (puerto de destino convenido) 

FAS: Libre al Costado del Buque 
          (puerto convenido) 
FOB: Libre a Bordo 
          (puerto de carga convenido) 
CFR: Costo y Flete 
          (puerto  de destino convenido) 
CIF: Costo, Seguro y Flete 
         (puerto de destino convenido) 

INCOTERMS 2000 

INCOTERMS 2010 



TODO TIPO DE TRANSPORTE INCLUIDO EL MULTIMODAL 

EXW: En Fábrica 
 (lugar convenido) 
FCA: Libre Transportista 
 (lugar convenido) 
CPT: Transporte pagado hasta 
 (lugar de destino convenido) 
CIP: Transporte y Seguro pagado hasta 
 (lugar de destino convenido) 
DAF: Entregada en  Frontera 
 (lugar convenido) 
DDU: Entregada Derechos NO pagados 
 (lugar de destino convenido) 
DDP: Entregada Derechos pagados 
 (lugar de destino convenido)  

EXW: En Fábrica 
 (lugar convenido) 
FCA: Libre Transportista 
 (lugar convenido) 
CPT: Transporte pagado hasta 
 (lugar de destino convenido) 
CIP: Transporte y Seguro pagado 

hasta 
 (lugar de destino convenido) 

DAP:  Entregado en Lugar (Lugar de  
 de Destino Convenido) 
DAT:  Entregado en Terminal 
 (Puerto de Destino  Convenido) 
DDP: Entregada Derechos pagados 
 (lugar de destino convenido)  

INCOTERMS 2000 INCOTERMS 2010 



INCONTERMS 
FLETES 

AL COBRO PREPAGADO 
EXW X   
FCA X   
FAS X   
FOB X   
CFR   X 
CIF   X 
CPT   X 
CIP   X 
DAP   X 
DAT   X 
DDP    X 

  



Agente de Carga 
Internacional. 
 
 
 
 
 
Línea Naviera 
 
 
 
 
 
 
 
Operador Logístico 



Fletes Marítimos 

El termino flete se puede considerar como el costo total por unidad transportada 
entre dos puertos en donde se toma como base para su aplicación el peso-volumen 
de la mercancía. 
 
El flete Marítimo  esta compuesto por la tarifa básica mas recargos. 
 
                             Flete Marítimo = Tarifa Básica + Recargos – Descuentos.  
 
El Flete Marítimo esta estructurado por los siguientes componentes:  
 
• Tarifa Básica (Freight Rate):  Es la recompensa que se paga al transportador, 
directamente o por intermedio de un agente, por el transporte y arribo de las 
mercancías en buenas condiciones. Estos valores dependen de varios factores como: 
 

1. Por Producto (Commodity Rate) 
2. Por Clase (Group Rate) 
3. Rutas 
4. Competencia 



• Recargos (Surcharges): Son valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica, los 
cuales se determinan por situaciones temporales que afectan al transportador en su 
costo pero que no los puede controlar directamente. Entre los recargos que se pueden 
citar están los Siguientes: 
 

1. Por Ajuste Monetario (CAF – Currency Adjustmen Factor) 
2. Por Combustible (BAF – Bunker Adjustmen Factor) 
3. Por Demoras en puerto (Port Delays)  
4. Manejo Portuario (THC – Terminal Handling charge)  

 
• Descuentos: Son rebajas que se calculan también sobre la tarifa básica y se aplican 
Teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  
 

1. Volumen de Carga  
2. Fidelidad  
3. Acuerdos o contratos especiales 

 
•Relación Peso-Volumen: 1 t/1m3 



Apreciado Cliente, 
En nuestro continuo esfuerzo por presarle el mejor servicio en la industria  
y la más amplia cobertura geográfica, Maersk Line le anuncia un Incremento General de 
Tarifa en las rutas entre el Lejano Oriente y Latinoamérica, efectivo desde el 15 de julio de 
2012. El incremento aplicable será el siguiente: 
 
Importaciones desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de Suramérica y Centro América 



Este incremento es necesario para continuar prestándoles un servicio 
de primera clase en el mercado, en un escenario donde los costos 
operativos continúan incrementando y donde las tarifas actuales han 
alcanzado niveles insostenibles. En este aspecto, solicitamos a 
nuestros clientes su usual comprensión y continuo apoyo. 
Esperamos poder seguir sirviéndole globalmente y atendiendo sus 
necesidades de transporte internacional. En caso de cualquier consulta 
no dude en comunicarse con alguno de nuestros representantes de 
Maersk Line en su país. 
Kind regards, 

 
Maersk Line      
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Fletes Aéreos 

El flete Aéreo  esta compuesto por la tarifa básica mas recargos. 
 
                             Flete Aéreo = Tarifa Básica + Recargos – Descuentos.  
 
El Flete Aéreo esta estructurado por los siguientes componentes:  
 
•   Tarifa Básica ( Freight Rate): 
 

1. Tarifa Común (General Cargo rate - GCR) 
2. Flete Especial (Specific Commodity Rate) 
3. Determinadas Mercancías por rutas (Class Commodity Rate) 
 

• Recargos (Surcharges):  
 

1. Due Agent: Comisión del Agente Transportador 
2. Due Carrier:  Gastos que incurre la Aerolínea 
3. F.S.: Recargo por Combustible 
4. S.S.: Recargo por Seguridad 



TASAS 
        

Normalmente el costo para este tipo de contratos esta basado sobre una tasa 
porcentual, la cual se la aplica al valor de cada despacho realizado por el asegurado 

 

El costo del seguro depende: 

•Los amparos contratados 

•Las distancias a recorrer 

•Medio de transporte  

( marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o férreo) 

•Naturaleza de la mercancía 

•Medio de empaque 



Procesos en el país de origen: 
 
1. Empaque y Embalaje 
2. Documentos 
3. Zonas de Carga 
4. Transporte y Seguros 

1. Local 
2. Internacional 

5. Agentes e Intermediarios 
6. Bancos 



Gracias!!!! 
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