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Glosario 

 

Guías aéreas: Documento que identifica una importación o exportación mediante la 

modalidad aérea. En esta podemos visualizar el proveedor, el consignatario, descripción de la 

mercancía, termino de negociación, entre otros. 

Files: Archivos donde está reflejada la información de la importación que se pretende 

realizar. 

DO’s: Serie de 6 números el cual identifica internamente la importación. 

Guías prepaid: Son guías a las cuales solo le vamos a costear los gastos en destino, los 

gastos en origen son pagados por el proveedor. General mente son términos CPT o DAP. 

Guías collect: Son guías a las cuales les costeamos los cargos tanto en origen como en 

destino y son asumidos por el consignatario. Generalmente son términos EXW o FCA. 

FOS: Sistema operativo el cual sirve para llevar un registro por una intranet de toda la 

operación de importación. 

Costumer Servicie: Es quien controla la operación, dando pre avisos al cliente y estatus de su 

carga. Además de esto es quien está en contacto con origen y las aerolíneas para que la operación 

fluya sin problema alguno. 

Document servicie: Es quien lleva la documentación de la importación y quien factura los 

costos dependiendo de los términos de negociación. Este es el apoyo del Costumer Servicie. 

Notas crédito: Documento que se realiza para hacer una devolución de dinero a un cliente 

por motivo de una mal facturación o por petición de este mismo. 
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Anulaciones: Documento que se realiza para cancelar una factura, debido a un error por 

liquidación o por fecha. Esto es un proceso interno. 

Seguro: Es un costo adicional que se hace con la finalidad de asegurar la carga por si durante 

el trayecto sufre algún siniestro. 

Certificación de fletes: Esta se hace a las guías Collect por solicitud del cliente para 

visualizar los costos antes de que sean facturados y no tener ningún inconveniente. 

Factura de costos: Es un documento comercial donde se ven reflejados los costos de la 

operación diferenciados costo por costo para que el cliente sepa que se le está cobrando. 

Estatus: Este es proporcionado por el costumer al cliente donde le indica donde está su 

mercancía, cuando arriba y si se presentó algún retraso. 

Descargues directos: Es cuando el cliente necesita la mercancía de manera urgente y tienen 

veinte cuatro horas para nacionalizar esta misma dentro del aeropuerto. 

Descargues a depósito: Son descargues que al finalizar el vuelo son trasladados aun deposito 

dado por el cliente o el de conveniencia de la aerolínea. 
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Resumen 

 

 

Este informe refleja el trabajo realizado como practicante universitario en la Multinacional 

Panalpina S.A en la aérea de importaciones aéreas, la cual maneja las operaciones de 

importación a Colombia de diversas partes del mundo, dando así conocimiento al practicante de 

cómo es la operación de importación a nivel mundial. 

En este documento se darán a conocer los objetivos trazados para la práctica empresarial 

durante estos seis meses, los logros cumplidos y los conocimientos adquiridos durante esta 

enriquecedora práctica. Se mostrara la evolución que tuvo el practicante de pasar de la parte 

teórica a la parte práctica. 
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Introducción 

 

 

En el presente documento usted podrá ilustrarse de las prácticas de importación aérea de 

bienes que se llevan a cabo en la multinacional Panalpina S.A y que fueron el centro de estudio y 

practica durante los seis meses requeridos por la Universidad Santo tomas de Aquino al 

estudiante para optar el grado de negociador internacional. 

Se dará a conocer la información principal de Panalpina S.A, su participación en el mundo del 

comercio exterior. Además de esto daremos a conocer la evolución del practicante dentro de esta 

compañía, sus funciones a realizar, su proceso de enseñanza y aplicación de conceptos 

aprendidos durante su carrera universitaria.  

Igualmente se resalta el valor agregado en el proceso de aprendizaje al estudiante al estar 

inmerso de manera práctica en el proceso de importaciones áreas de bienes, que le facilitaron 

mejorar sus competencias profesionales en el marco de los negocios internaciones. 
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1. Informe de Práctica Empresarial en Panalpina S.A 

 

 

1.1 Justificación 

 

 

La práctica empresarial,  permite al estudiante involucrarse en el mundo empresarial de 

manera directa, proporcionando  así una vista más clara de su proyección profesional. Esta 

práctica  permite aplicar  los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en el campus 

universitario, lo cual fortalece las habilidades empresariales y de comercio internacional  en 

las cuales el practicante se prepara continuamente. 

Además proporciona un conocimiento del mundo laboral el cual es muy diferente a la 

teoría vista en 5 años de carrera universitaria, lo cual sirve para dar un vistazo a ese juego 

maravilloso que es el comercio internacional. 

Al realizar la práctica empresaria en una multinacional como Panalpina S.A nos da un 

vistazo global de como son los negocios internacionales, ya que dicha empresa maneja 

clientes de gran envergadura, lo cual permite aplicar la visión de negocios a niveles 

mundiales. 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar las competencias laborales profesionales en el ámbito del comercio 

internacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 

 Aplicar los conocimientos profesionales de manera constructiva a la sociedad  

que me rodea. 

 Generar a nivel personal solidez en cuanto a la vida profesional. 

 Adquirir competencias y comportamientos propios del mundo laboral de los  

Negocios nacionales e internacionales.  

 Mejorar la compresión del mundo empresarial y de negocios que coexisten  

en el país y en  el mundo. 

 Actualización constante de los modelos y variables económicas aplicables en 

el mundo de los negocios. 

 Proyectar la visión de negocios a mediano plazo en una empresa propia. 
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2. Perfil de la empresa 

 

2.1 Razón social 

 

PANALPINA S.A 

 

2.2 Objeto Social de la Empresa 

 

Proveedor global de soluciones de transporte de carga y logística, sea marítima y aérea. 

 

 Jefe inmediato: Martha Duran, E-Mail: Martha.Duran@Palanpina.Com, Telefono: 

(1) 4011242, Direcciòn: Diagonal 14c Nª 96b-65 (Fontibon). 

 

 

2.3 Misión de la empresa 

 

Queremos ser el más centrado en el cliente, proveedor global de soluciones de transporte 

de carga y logística - un socio de confianza, valorados y respetados. 

 

 

 

 

mailto:MARTHA.DURAN@PALANPINA.COM
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2.4 Visión de la empresa 

 

Aprovechamos nuestra presencia global y competencia en Carga Aérea y Marítima 

mediante la colaboración con nuestros clientes para desbloquear valor en sus cadenas de 

suministro y juntos construir soluciones inteligentes y eficientes de logística de extremo a 

extremo. 

2.5 Organigrama de la empresa 

 

 

 

Figura 4.  Organigrama adaptado de: 

http://www.panalpina.com/www/global/en/home.html 
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2.6 Portafolio de servicios 

 

Actividades de negocios de Panalpina se orientan principalmente a nivel regional. La 

estructura de funcionamiento se divide en las siguientes unidades regionales:  

 Américas  

 Asia Pacifico  

 Europa  

 Oriente Medio, África und CIS  

Secundaria, las actividades comerciales se subdividen en los siguientes segmentos de 

negocios:  

 Carga Aérea  

 Flete Marítimo  

 Logística  

 Energy Solutions  

Panalpina Mundial del Transporte (Holding) Ltd. (PWT), el holding última del Grupo 

Panalpina, es la única compañía que cotiza en el perímetro de consolidación. PWT tiene su 

domicilio social en Basilea, Suiza. Las acciones PWT aparecen exclusivamente en el SIX 

Swiss Exchange. 
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3. Cargo y Funciones 

 

 

3.1 Cargo a desempeñar 

 

 

DOCUMENT SERVICES para importaciones aéreas. 

 

 

3.2 Funciones Desarrolladas 

 

 

 Apertura de files, esto nos sirve para actualizar y proceder operativamente de  

acuerdo a los estatus de trabajo, ya que este código FILE identifica la mercancía en nuestro 

sistema y así podremos diferenciarlos de otras cargas. 

 Facturación de guías aéreas, ya sean logísticas o de fletes (Prepaid – Colletc),  

tales como, auto germana, Samsung, innovatec, IBM, Sony, Axede, Festo, Natura, entre 

otras. En este ítem se ha aplicado los conocimientos en cuanto el cobro de los costos y 

gastos del despacho, ya que se ha comenzado a manejar nuevos clientes con los cuales he 

manejado diferentes formas de cobro, como se decía anterior mente Pre pagado y al cobro. 

Se ha reconocido cómo funcionan los términos Iconterms ya que dependiendo de estos van 
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hacer los cobros efectuados. Los términos más comunes para importaciones aéreas son 

EXW y FCA. 

 Seguimiento de guías aéreas, es decir, su fecha de salida y arribo al ciudad 

de Bogotá. Este seguimiento se hace gracias a uno programa de la compañía llamado 

Pantrace que da en tiempo real el Estatus de la mercancía en asunto. (Figura 9) 

 

 

Figura 9. Software Pantrance 

 

 

 Liberación guías aéreas, es decir, apoyo al Costumer de la operación para 

agilizar la entrega documental y a la vez generando la facturación de costos para proceder a 

dicha liberación. En este punto se aprendió a manejar los descargues directos y a deposito, 

lo que conlleva a ser eficiente ya que en el tema aéreo los tiempos de transito son muy 

cortos. 
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 Verificación de guías aéreas, es decir, comprobando con el sistema FOS y E-

file (programas de Panalpina S.A) si dicha guía arriba en la ciudad de Bogotá y de donde 

proviene. Además este punto de verificación nos sirve para saber qué día arriba la 

mercancía y así poder saber la tasa de cambio adecuada para facturar.(Figura 5 y 8 ) 

 

 

Figura 5. Software FOS 
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Figura 8. Software E-file 

 

 Realización de notas crédito y anulaciones. En este punto realizamos una 

nota crédito cuando se tiene que devolver un dinero al cliente u origen causado por un error 

de facturación en destino u origen, que no se haya identificado el mismo día. Las 

anulaciones se efectúan cuando se comete un error en la facturación de origen o destino y 

se da a conocer el mismo día, es decir, la factura se realiza el día de hoy y se anula el 

mismo día. Esto permitió mejorar la competencia en asuntos contables. (Figura 6) 
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Figura 6. Anulaciones 

 

 

 Aseguración de cargas. Este proceso se realiza cuando el cliente solicita que 

la carga sea asegurada o cuando la operación lo exija. En este punto se cobra cierto 

porcentaje sobre el valor del flete más el valor de la mercancía. El segundo paso es 

informarles a la parte jurídica de la compañía para que ellos acepten dicho seguro y del el 

aval para asegurar la carga. (Figura 6.) 
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Figura 2.  Cuadro de aseguración de cargas 

 

 

 

 Certificación de fletes. Este proceso es realizado cuando la agencia de 

aduanas de los clientes pide una certificación de fletes y gastos en origen para corroborar si 

la guía fue cortada adecuadamente y no cometer errores en la facturación. Este proceso se 

realiza solo a guías Colletc. (Apéndice B). 

 

 Elaboración de reportes para Samsung Colombia. Este reporte es realizado 

para las guías logísticas y de fletes, donde se digita los cobros adecuados para cada guía. 
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Este informe se envía a los directivos de la compañía en asunto para que sean aprobados y 

se realice sin errores la facturación. (Figura 1.) 

 

 

Figura 1. Registro de importaciones del cliente Samsung 

 Remisión de documentos y facturas a los clientes. Este punto se realiza 

cuando se tiene algún documento solicitado o la factura física, la cual se debe entregar en 

un punto acordado con el cliente y en una fecha contable ya establecida.(Apéndice A) 
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 Aprobación de facturas de las aerolíneas atreves de la plataforma de DFM, 

en la cual se hace una revisión y aprobación de los costos de la aerolínea para una 

operación. La finalidad es verificar que los costos estén de acuerdo a la operación y hacer 

una distribución a los files hijos y  a la master de los cobros para cada uno de 

ellos.(Apéndice C) 

 

 Distribución de cobros a los files de importación. La finalidad de esta 

función es distribuir correctamente el dinero que le entra a cada uno de los files, lo cual se 

hace generando un cuadro con su respetiva información, el cual se envía a Manila para que 

ellos generen esta distribución y los files tengan la adecuada entrada de dinero que cada 

uno necesita. (Figura 7 y 3) 

 

 

Figura 7. Distribución del DFM 
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Figura 3. Prorrateo   

 

 

4. Marco conceptual y Marco normativo 

 

 

4.1 Marco conceptual 

 

 

El marco conceptual con el cual fue basado las labores realizadas, fueron los 

conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, la cual dio al practicante la 

posibilidad de manejar los negocios internaciones de una manera óptima y eficaz. Las 

labores realizadas han sido basadas en conocimientos de los termínanos Iconterms, ya que 
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estos nos dan a conocer las responsabilidades y los costos que debe tener cada uno de los 

involucrados en la operación internacional. También se puede decir que los conocimientos 

adquiridos en cuanto a contabilidad y costos y precios internacionales han sido ejecutados 

en el aérea de facturación. Además estos conocimientos permitieron la realización de notas 

crédito y anulación de dichas facturas. 

Por ultimo podemos decir que los conceptos adquiridos en logística internacional, han 

servido para el seguimiento, la verificación, la liberación y el aseguramiento de las cargas 

manejadas por el sector de importaciones aéreas de la compañía Panalpina s.a. Además 

puedo decir que la liberación de guías se realizó bajo los conocimientos adquiridos en 

derecho aduanero. 

Igualmente la compañía Panalpina S.A coloco a mi disposición el manual de funciones y 

actividades que han permitido ejecutar el marco conceptual en el terreno práctico de la 

compañía. 

 

 

4.2  Marco normativo 

 

 

El marco jurídico en el cual se basaron las labores a realizar, son los estatutos 

operaciones para las negociaciones internacionales de Panalpina S.A, los cuales están 

reglamentos por el derecho internacional y la OMC. Dicho organismo da las directrices 

necesarias para el adecuado funcionamiento de los negocios internacionales realizándolos 

de manera limpia y eficaz. 
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Además de esto cabe resaltar que las leyes Colombianas en cuanto a negocios 

internacionales influyen directamente en la operación de importaciones aéreas en la ciudad 

de Bogotá. Normatividad de comercio exterior en Colombia (ley 7 de 1991) 

Normatividad de Panalpina S.A (OHSAS 18001, ISO 9001 and ISO 14001). 

 

 

 

5. Aportes 

 

 

5.1 Aportes brindados del estudiante a Panalpina S.A 

 

 

 La optimización de procesos documentales para las diversas importaciones. 

 Apoyo durante la operación tanto al costumer encargado como al cliente. 

      Optimización en la facturación específicamente con el cliente Samsung SDS y 

Samsung Colombia. 

      Apoyo operativo en los diversos obstáculos generados durante la operación del 

comercio. 

      Buen manejo de la cuenta Samsung junto al Costumer hizo que este cliente 

manejara más volumen de carga este nuevo año. 

     Optimización de aprobación de facturas en el sistema DFM donde se cuelgan las 

facturas generadas por las aerolíneas y transportadoras. 
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     Excelente manejo de las cuentas dadas al practicante, lo cual genero un bienestar 

para los clientes, lo cual genera que sigan trabajando junto a Panalpina. 

 

 

5.2 Aportes brindados por Panalpina S.A al estudiante 

 

 

     Madurez laboral, ya que esta le permitió al estudiante conocer el mundo de las 

importaciones aéreas desde una perspectiva mundial. 

      Amplio sus conocimientos de los negocios internacionales, ya que lo instruyo en 

el proceso operativo de estos. 

      Manejo de plataformas intranet y extranet, mediante software propietario de 

Panalpina (FOS, Pantrace, E-file, entre otras). 

      Conocimiento de los procesos logísticos de las importaciones aéreas desde el pre 

aviso al cliente hasta la confirmación de arribo. 

      Capacidad para solucionar los percances presentados durante la operación del 

comercio. 

      Un vistazo al mundo en cuanto a los negocios se refiere, ya que al ser una 

multinacional proporciona una gran oportunidad para el practicante. 

      Experiencia laboral para su carrera profesional, ya que al ser una empresa 

reconocida ayuda al practicante en su búsqueda de ofertas laborales. 
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      Valores morales y éticos en la convivencia con el equipo de trabajo y en la 

operación del comercio. 

      Capacidad de organizar su tiempo con las tareas que le fueron asignadas, 

cumpliéndolas eficaz y eficientemente. 

 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Esta práctica empresarial que se realizó en la multinacional Panalpina S.A, deja una gran 

experiencia tanto laboral como de vida para el implicado, ya que le brindo muchas 

herramientas para la ejecución de lo aprendido en cinco años de carrera universitaria, 

además le brindo una gran cantidad de nuevos conocimientos como de herramientas que 

son necesarias para el desarrollo de la operación. 

Se puede concluir en este informe el gran conocimiento adquirido por el practicante, de 

su gran desempeño dentro de la compañía en la cual realizo a cabalidad sus tareas 

asignadas brindando soluciones  y optimizando procesos en los cuales se hacía necesario 

intervención por parte de él.  

Se concluye este ciclo con una gran satisfacción de haber cumplido con la meta a 

cabalidad y un poco más allá. Se cumplió el objetivo que era desarrollar las virtudes del 

practicante enfrentándolo a la realidad de los negocios internacionales y observar el 

desarrollo de este mismo durante este gran proceso. 
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La sugerencias más importantes en este informe seria darle un poco más de 

responsabilidad al implicado en la práctica empresarial, para que este pueda desarrollar aún 

más afondo sus habilidades en el marco de los negocios internacionales. Dichas 

responsabilidades seria manejar la operación no solo documentalmente sino llegar a 

manejarla operativamente, es decir, desde su negociación inicial con el proveedor hasta la 

entrega final al cliente. 
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Apéndice B. Formato de certificado de fletes 
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