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Glosario 

 

 ICA: El Instituto Colombiano Agropecuario. El ICA diseña y ejecuta estrategias para, 

prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies 

animales y vegetales, que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y 

acuícola de Colombia. 

 VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior. Sistema que permite a los agentes de 

comercio exterior proporcionar en forma electrónica, información a un solo organismo 

público, para cumplir con todas las autorizaciones o exigencias que se requieren para la 

tramitación de las destinaciones aduaneras, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias. 

 Regímenes francos: La llegada de bienes extranjeros a las Zonas Francas no es importación, 

por lo tanto no causa IVA ni arancel. Terminación de regímenes de importación temporal de 

corto y largo plazo en Zona Franca. 

 Embarque: Carga en un vehículo o nave. 

 Consolidación: Combinación de varias cargas pequeñas en un embarque unitario para aplicar 

las tasas portuarias correspondientes a los recipientes completos de carga. 

 Criterio de origen: Es un documento oficial mediante el cual el exportador de un bien o una 

autoridad certifica que el bien es originario del país o de la región por haber cumplido con las 

reglas de origen establecidas. Este documento se exige en el país de destino con objeto de 

determinar el origen de las mercancías. 
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 BL: Bill of lading. Es un recibo dado al embarcador por las mercancías entregadas. 

Demuestra la existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga derechos sobre la 

mercancía. 

 Guía Aérea: Documento que acredita en el transporte aéreo de mercancías, la celebración de 

un contrato, las condiciones de transporte, la recepción de la mercancía por el transportador, 

su peso, volumen, embalaje, así como el número de bultos. 

 Levante: La puesta a disposición por parte de la Autoridad Aduanera, de una mercancía a los 

fines previstos, en el régimen aduanero a que esté sometida. 

 Partida arancelaria: Permite incorporar la posición arancelaria del producto o servicio. Utiliza 

el sistema internacional de 6 cifras. El código internacional de 6 dígitos en distintos países se 

agrega entre 4 y 6 adicionales para una mejor especificación del producto o servicio. 

 Arribo: La palabra arribo es empleada con recurrencia en el lenguaje corriente para indicar 

tanto la llegada como la entrada a un lugar determinado, en este caso, de carga o mercancía. 

 Devolución del vacío: Llámese vacío al contenedor que contiene la carga, el cual como se 

indica, se ha de devolver a la naviera correspondiente una vez sea entregada al cliente la 

mercancía. 

 Declaración de importación: Se denomina así al formulario impreso, debidamente 

cumplimentado por el importador/exportador que tiene como objetivo principales: permitir la 

liquidación y el cobro de los derechos, impuestos u otros gravámenes que se deba pagar por 

las mercancías. 
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Introducción 

 

En este informe se presenta de manera formal y escrita los resultados de mi práctica 

empresarial realizada en AES CARGO LOGISTICS, empresa santandereana dedicada a la 

administración logística en el manejo y movimiento de mercancías tanto de exportaciones e 

importaciones, alquiler de vehículos y transporte especial de pasajeros. 

En mi cargo como practicante de negocios internacionales, logre cumplir con las funciones 

asignadas por la coordinadora de importaciones y con el debido apoyo en el área de 

importaciones y exportaciones a los ejecutivos de cuenta.  

Durante este último proceso de formación profesional se evidencia la utilidad de los 

conocimientos aprendidos en la etapa académica; con ellos he podido aplicar estos 

conocimientos optando siempre por aportar mejoras y dejar en alto el nombre de la universidad. 

Esta ha sido una experiencia grata en la cual pude ampliar mi conocimiento y perfeccionar mis 

capacidades para ejercerme profesionalmente. 
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1. Justificación  

 

La base para el desarrollo de mis prácticas empresariales, es el aprendizaje que puedo 

adquirir. No el teórico, si no el práctico. Es ello lo que me motivó a la realización de estas, y por 

dicha razón el esfuerzo de mi profesionalismo, de mis capacidades y de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera a la compañía, aportando así mismo ideas que puedan 

fortalecer el desarrollo de las actividades en la misma. Esto, también para exaltar el buen perfil 

de un Negociador Internacional de la Universidad Santo Tomas.  

El hecho de que como estudiante se puedan enfrentar retos reales en la práctica de la carrera, 

proporcionar soluciones en lo posible y demostrar la suficiente eficacia y razón, hace generar en 

uno mismo nuevos proyectos personales y enfocan en cada quien el campo que más pueda 

interesarle. 

Adicional, la capacidad para interactuar con el público, en este caso, los clientes, mejora de 

forma acelerada y así mismo, la expresión corporal y oral.  

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 General:  

Fortalecer mis conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera de Negocios 

Internacionales y tener conocimiento de los procesos que lleva a cabo AES CARGO 

LOGISTICS para emprender el camino de negociadora internacional con mucha más efectividad. 
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2.2 Específicos: 

 Conocer y comprender el desarrollo completo de una exportación y de una importación. 

 Adquirir experiencia en el área de logística internacional.  

 Entender y desarrollar el proceso real de solicitudes de certificados ICA, VUCE y 

Declaraciones de importaciones y exportaciones ante la DIAN.  

 Relacionarme con las solicitudes de cotizaciones en fletes y seguros internacionales. 

 

 

3. Protocolo  

 

3.1 Razón Social de la empresa 

AES Cargo Logistics S.A.S.  

 

3.2 Objeto Social de la empresa 

Administrador Logístico en el manejo y movimiento de mercancías tanto de exportaciones e 

importaciones, alquiler de vehículos y transporte especial de pasajeros. 

 

3.3 Dirección, teléfono, correo electrónico y jefe inmediato en la empresa 

 Dirección: Carrera 29 No. 45-45 Centro Empresarial Metropolitan Oficina 14-06. 

 Teléfono: 57 (7) 6575480. 

 Correo electrónico: comercial@aescargo.co 

 Jefe inmediato en la empresa: Andrea Marín– Coordinador Logístico. 

 

mailto:comercial@aescargo.co
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3.4 Misión de la empresa 

Nuestros esfuerzos nos constituyen en el mejor aliado estratégico de nuestros clientes, con 

excelentes soluciones logísticas integrales y confiables a nivel nacional e internacional, 

especializada en la prestación de servicios de administrador logístico, alquiler de vehículos y 

transporte especial. 

 

3.5 Visión de la empresa 

Para el 2018, seremos una organización con personal especializado en nivel de gerencias de 

áreas, con una flota de vehículos superior a las 100 unidades, con facturación anual de un millón 

de dólares y un incremento del 100% en el volumen de clientes que confían en nuestros servicios 

por sus características diferenciadoras y su alto nivel de cumplimiento y satisfacción. 

 

3.6 Organigrama de la empresa 

Ver Apendice A. 

 

3.7 Portafolio de servicios de la empresa 

El alcance de las labores o actividades que realizamos como administrador y operador 

logístico está enfocado a respaldarles especialmente en las siguientes actividades:  

 Cambiarias. 

 Aduaneras. 

 Fiscales. 

 Regímenes Francos. 
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Nuestros servicios y asesorías están enfocados y basados en la mejor calidad y con excelentes 

resultados operativos en los procesos mencionados a continuación: 

 

3.7.1 Procesos de pre-embarque:  

Coordinar desde el lugar de recogida de la mercancía en el país de origen, confirmar el estado 

físico de la carga, revisar empaques, marcas, registro fotográfico, revisión de documentos del 

proveedor en origen, elaboración del plan de logística e instrucciones de embarque según la vía y 

destino de la carga. Esta labor la desarrollamos haciendo acompañamiento y seguimiento a sus 

cargas, suministramos diversas cotizaciones de los proveedores de transporte internacional más 

grandes en las siguientes modalidades: Marítimo, Aéreo, Terrestre y Multimodal. 

 

3.7.2 Procesos de embarque:  

Confirmar las reservas para el despacho de las mercancías, suministrar las tarifas disponibles 

a utilizar en la fecha de los despachos, buscando la mejor oferta del mercado, coordinar y 

supervisar la logística desde el proveedor en origen hasta el puerto o aeropuerto de destino, 

localización y manejo de documentos. 

 

3.7.3 Procesos de nacionalización:  

En Bogotá, Cartagena, Buenaventura, Ipiales, Cúcuta, Santa Marta, Medellín, Bucaramanga, 

entre otras. Laboramos anticipadamente con los agentes aduaneros logrando nacionalizar en el 

menor tiempo disponible en el puerto y aeropuerto. Para emergencia previamente planificadas, 

hacemos entregas en 48 horas una vez llega la carga al territorio nacional aduanero.  
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3.7.4 Procesos de entregas:  

Tenemos disponible toda la logística nacional que el cliente requiere para entregas totales o 

parciales en sus bodegas o directamente a sus clientes con proveedores certificados y con las 

mejores tarifas. También traslados de las mercancías y equipos en entregas locales, descargues 

supervisados según lo requiera el cliente: Vaciado de la carga, separaciones, cotizaciones de flete 

nacionales. 

 

3.7.5 Manejo de contenedores:  

Desde consolidación, entrega de contenedores a la naviera, seguimiento del reintegro de 

depósito de contenedores y demás necesidades propias de cada operación. 

 

3.7.6 Manejos complementarios:  

Igualmente ofrecemos los siguientes servicios complementarios: 

 Clasificación de mercancías.  

 Elaboración y trámite de licencia y registros de importación. 

 Elaboración criterio de origen. 

 Registro de contratos de exportación o importación de tecnología. 

 Realizar todas las gestiones de trámites y averiguaciones a lugar antes las respectivas 

entidades del estado obteniendo los Vo. Bo. (MINMINAS, ICA, INVIMA, MINCOMERCIO, 

MINAMBIENTE, INGEOMINAS, INCODER, SIC, ANTINARCOTICOS, MIN-

AMBIENTE, ESTUPEFACIENTES, ETC.) para la obtención de información y documentos 

requeridos en las importaciones y/o exportaciones. 

 Y demás asistencia o consultoría en importación y exportación. 
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 Tramites de pólizas de seguros y aseguramiento: 

1. Póliza de rotura de maquinaria. 

2. Póliza de sustracción seguro de equipo electrónico. 

3. Asesoría en trámite para la atención de siniestros. 

4. Avalúos. 

 

3.8 Clientes potenciales 

AES Cargo Logistics S.A.S. está incluido en la lista de proveedores de ECOPETROL S.A. 

SIPROE. 

 
Figura 1. La muela S.A.S.  

Tomada de la pagina oficial. 

 

 
Figura 2. Grupo Buena S.A.S.  

Tomada de la pagina oficial. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=la+muela+santander&source=images&cd=&docid=WuBpt_OI1isX9M&tbnid=NzzeDgIiuEBSUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vanguardia.com/empresasgeneradoras/servicios-sociales-y-de-salud/414-la-muela-sa&ei=y1XMUaSiMcTY0gG1poH4Dw&psig=AFQjCNFmyctgLHcKFPMTWe8EL2L22ufwHQ&ust=1372432198116953
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=la+muela+santander&source=images&cd=&docid=WuBpt_OI1isX9M&tbnid=NzzeDgIiuEBSUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vanguardia.com/empresasgeneradoras/servicios-sociales-y-de-salud/414-la-muela-sa&ei=y1XMUaSiMcTY0gG1poH4Dw&psig=AFQjCNFmyctgLHcKFPMTWe8EL2L22ufwHQ&ust=1372432198116953
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Figura 3. Mediimplantes S.A . 

Tomada de la pagina oficial. 

 

 
Figura 4. Represander Ltda.  

Tomado de la pagina oficial. 

 

 
Figura 5. Trienergy S.A. 

Tomado de la pagina oficial. 
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Figura 6. Friocol S.A. 

Tomada de página oficial. 

 

 

4. Cargo y funciones 

 

4.1 Cargo desempeñado   

Practicante de negocios internacionales. 

 

4.2 Funciones asignadas 

4.2.1 Organizar documentos para los trámites de importación y/o exportación: 

Antes de cada proceso de importación se organizan todos los documentos exigidos para este 

trámite. Inicialmente, se reciben los documentos por parte del cliente vía e-mail para la creación 

del proceso interno en nuestro sistema, y se aprovecha para revisar que las facturas tengan el 

termino de negociación correcto, que las licencias de importación estén vigentes, los 

contenedores estén asignados en el respectivo BL o en el caso de tener guía, que esta esté 

consignada adecuadamente. Seguido a ello, se espera recibirlos físicamente para enviarlos a las 
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entidades correspondientes y que estas puedan proceder a autorizar y continuar los trámites para 

finalizar y hacer el levante respectivo para la finalización del proceso. 

 

4.2.2 Realizar los listados de descriptiva:  

Tanto los listados de descriptiva o clasificación arancelaria, como el acta de reconocimiento 

son una parte esencial el proceso de una importación. Ellos para su formal seguimiento por parte 

de la agencia de aduanas, y además como requisito. En estos, se da una descripción del producto, 

con su partida arancelaria, la cantidad, el valor unitario, el número de factura y de orden. Con 

ellos, se facilitan las inspecciones por parte de los diferentes entes. 

1. Confirmar y tramitar los permisos a obtener antes de despachar la mercancía (Zoosanitarios, 

registros sanitarios, licencias, etc.): Primordialmente se solicita ante la persona encargada el 

trámite de dicha licencia; esto es vía e-mail. Una vez sea aprobada, se verifica en la página 

oficial de cada permiso y por allí mismo se solicita la inspección por parte de la entidad 

correspondiente. 

2. Solicitar reconocimiento de la mercancía con su respectivo registro fotográfico: Cuando la 

mercancía arriba en puerto destino y ya se han programado las respectivas inspecciones, se 

recibe generalmente por vía e-mail el reconocimiento de la misma, evidenciada en fotos, con 

los comentarios pertinentes de acuerdo al estado de la misma y con ello se realiza el informe 

formal para reportarle al cliente. 

3. Realizar acompañamiento al Ejecutivo de Cuenta en los procesos de importación y 

exportación: El Ejecutivo de cuenta es el encargado de llevar a cabo todo el proceso de 

exportación o importación desde su inicio (la cotización), hasta la entrega de la carga en su 

destino final. En este proceso desempeña funciones ya descritas en el presente capitulo y mi 
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función general como practicante es acompañarle y ayudarle en todo lo posible con respecto 

al seguimiento de un proceso. 

4. Reconocimientos de mercancía: Debido a que prestamos servicio de bodegaje en Zona 

Franca, también prestamos el servicio de pre-inspección a la mercancía para su formal 

reconocimiento, en el cual clarificamos marcas, referencias, modelos, seriales, cantidades del 

producto y de las cajas. Con lo cual me remito a realizar la declaración de la importación y 

obtener el valor de arancel e IVA que el cliente al querer nacionalizar cierta cantidad de su 

carga, debe cancelar. 

5. Hacer seguimiento en la entrega de la mercancía al cliente: Mirando de manera global las 

funciones que prestamos, podríamos decir que, somos intermediarios en la mayoría de casos 

para los procesos. En este caso, contratamos fletes nacionales para el transporte de la carga 

que tendrá como destino final una ciudad al centro del país. Yo me encargo de hacer el 

seguimiento desde que se hace el levante de la mercancía en puerto destino y se le entrega al 

transportador hasta que el da entrega final al cliente. 

6. Gestionar la devolución de los contenedores: Una vez es entregada al cliente la carga, la 

empresa transportadora debe hacer devolución del vacío en los días permitidos por la naviera 

para no incurrir con cobro por día adicional utilizado. Mi gestión es recordar al transportador 

la pronta devolución de este mismo y solicitar el certificado de la misma. 

7. Remisiones de documentos: como comente al empezar, mis funciones radican en el anuncio 

de un nuevo proceso con la recepción de documentos tanto virtuales, como en físico. Para 

nuestras gestión solo hacemos uso de los virtuales y en el caso de los físicos se procede a 

remisionarlos a la agencia de aduanas en el puerto al que corresponda el arribo de la 

mercancía para las funciones con las que ellos nos complementan nuestra función. 
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8. Manejo del archivo: Una vez finaliza el proceso, el departamento de facturación solicita 

facturas a nuestros intermediarios y con ellas hace la factura definitiva para el cliente, con lo 

cual se da finalización formal al proceso y la carpeta pasa a archivo con el ideal de en caso de 

tener alguna inconsistencia encontrar de manera fácil la información que ya ha sido archivada. 

 

5. Aportes 

 

5.1 Aportes de la empresa al estudiante 

 Organización del tiempo: Para la entrega de mis tareas y funciones debía cumplirlas en un 

tiempo específico. Generalmente es AES Cargo Logistics todas las tareas se deben hacer de 

manera inmediata. Entonces con ello aprendí a optimizar el tiempo y ser más ordenada. 

 Comunicación con clientes actuales y clientes potenciales: en muchas ocasiones debí 

contactar con empresarios de alto rango, con cual proceso aprendí a cómo manejar una 

llamada con un cliente extranjero, teniendo en cuenta el respeto y las diferencias culturales. 

 Realización de procesos reales de importación: Aprendí el proceso paso a paso de realizar la 

importación para cualquier empresa, casi con cualquier producto o carga, con los diferentes 

destinos y con las diferentes modalidades de importar una mercancía, entre ellos, el dominio 

de importaciones ordinarias, temporales a corto y largo plazo y reexportación. 

 Pronta solución de problemas: la compañía maneja diversos clientes y todos vienen consigo 

con un proceso a realizar. Normalmente estos procesos son de consecuencias prontas, es 

decir, un acto lleva a otro oportunamente. El hecho de que algún punto de la cadena falle 

puede afectar los siguientes pasos del proceso y es aquí cuando la pronta solución al problema 

debe surgir con más rapidez para poder garantizar al cliente el excelente servicio. 
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 Sentido humano: Cada una de las diferentes áreas de la empresa cuenta con personal de vital 

importancia, con grandes conocimientos para cada uno de sus cargos, que además de ser 

imprescindibles para el funcionamiento de la empresa son seres humanos con valores y que 

saben respetar las diferencias.  

 Trabajo en equipo: Aprendí que es importante escuchar las todas las opiniones 

respetuosamente y con ello optimizar los resultados. 

 

5.2 Aportes del estudiante a la empresa 

Principalmente aporte mis conocimientos adquiridos durante la etapa de aprendizaje por la 

Universidad. Adicional a ello, implante un sistema de gestión empresarial llamado Bitrix24. Cual 

idea surge al ver la ausencia de un sistema de comunicación interna, un vacío en la organización 

de tareas pendientes y citas, bases de datos de clientes y proveedores y en cotizaciones que 

requieren seguimiento para lograr captar dichos clientes. 

Bitrix24 se trata de una suite completa de herramientas de colaboración social, de 

comunicación y de gestión para la compañía.  Ofrece servicios específicos como: 

 Intranet social: resuelve un problema básico - facilita la comunicación de una manera muy 

superior a las opciones previas. Y así combina el asunto de comunicación haciéndola más 

rápida y eficiente en las operaciones diarias de la empresa. También, proporciona 

herramientas para la gestión integrada de tareas, documentos compartidos y seguimiento de 

tiempos, todo en una sola interfaz social y así permite una máxima eficiencia en las 

comunicaciones y el trabajo diario.  

 Proyectos: Bitrix24 cuenta con varias características destinadas a mejorar la organización y 

eficiencia a nivel personal y grupal. Entre ellas las tareas, las mismas que pueden ser definidas 

https://www.bitrix24.es/features/free-document-sharing-online-storage.php
https://www.bitrix24.es/features/task-mananger.php
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por uno mismo, asignadas a un colega, o delegadas después de haber sido recibidas. Las 

funciones de gestión de proyectos están incorporadas en los 'grupos'. Cualquier proyecto 

puede tener un grupo de trabajo dedicado desde donde se almacenan todos los archivos, 

discusiones y tareas correspondientes a dicho proyecto, y a la cual sólo acceden aquellos 

usuarios que son relevantes al proyecto. El sistema puede hacer un seguimiento al tiempo 

dedicado a cada tarea dentro del proyecto, y las tareas son integradas al calendario del grupo. 

Además, los proyectos se pueden crear desde la extranet, para que usuarios externos puedan 

participar plenamente en ellas. 

 Chats y videos: Bitrix24 da una amplia elección de herramientas RTC, desde mensajes 

instantáneos y chat grupal a las llamadas telefónicas, mensajes de texto, video llamadas y 

video conferencia.  

 Documentos: Los archivos se cargan a la plataforma y esta los hace accesibles en un sistema 

de gestión documental de gran alcance. Las presentaciones, documentos, videos y cualquier 

otro tipo de archivos pueden ser colocados en la intranet para su descarga, desarrollo 

colaborativo o uso privado y algo importante, es que se puede encontrar cualquier documento 

rápidamente a través de los mecanismos de búsqueda interna del sistema.  

 Calendarios: Ofrece la opción de coordinar los horarios de los empleados y recursos 

fácilmente. Con esta plataforma los calendarios personales y grupos de trabajo pueden ser 

compartidos fácilmente dentro del sistema, con dispositivos móviles y con el Outlook (que ya 

es el correo corporativo nuestro). Es conveniente usar las características de recordatorio de 

citas y tareas para que con la integración del calendario en el móvil todos puedan estar al tanto 

de sus pendientes. 
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 Email: Ya que los emails son usados para los seguimientos y para la colaboración aquí se es 

incorporado, e incluso cada uno se los integrantes en la plataforma tienen acceso a ella con el 

mismo corporativo. 

 Customer Relationship Management (CRM): El CRM de Bitrix24 administra la interacción 

con clientes, clientes potenciales, colaboradores externos, y cualquier otro grupo de personas 

externas a nuestra organización pero que tengan relación con ella. El CRM en Bitrix24 forma 

una base de contactos donde se gestionan y almacenan la interacción y el historial de nuestros 

contactos. Todos los nuevos eventos (llamadas telefónicas, mensajes, reuniones) vinculados a 

un contacto o a una empresa son fácilmente registrados y de esta manera puede ser planificada 

una mayor interacción, incluyendo la integración de asignación de tareas. 

 Cliente: La idea detrás del centro de contacto en Bitrix24 es simple. No importa que canales 

utilicen los clientes para la comunicación - correo electrónico, teléfono, redes sociales, 

mensajería instantánea, formularios web, chat en vivo en el sitio web - Bitrix24 los soporta 

todos y guarda el historial de interacciones con el cliente a través del tiempo. 

 Recursos Humano: Las características básicas de Gestión en Recursos Humanos las 

encontramos en la plataforma. Tales como: directorio de empleados, organigrama de la 

compañía y un portal de autoservicio de gestión de informes de trabajo. 

 App móvil: la aplicación se instala en los smartphone o Tablet y con esta se puede hacer uso 

normal de las funciones. Ambos dispositivos iOS y Android son compatibles. 

 

 

  



PRACTICA EMPRESARIAL AES CARGO LOGISTICS 25 

6. Conclusiones 

 

Es muy interesante aprender de historia y del proceso de crecimiento de diferentes empresas 

colombianas, AES Cargo Logistics es una empresa que recordaré y tendré presente en mi vida 

profesional. Empresa que nace por petición de uno de los clientes potenciales, en donde la 

creadora de esta trabajaba para ellos como Negociadora Internacional y finalmente hizo formal 

creación de AES Cargo Logistics para manejar a los procesos de la empresa promotora como 

agente aduanero. Ella crece gracias a la calidad en el seguimiento de los procesos y el desarrollo 

de estos mismos y es así como se da a conocer con el medio más efectivo para su propia 

propaganda, el cual es, la voz a voz. El periodo como practicante en el área de importaciones ha 

dejado una importante enseñanza en mi vida, además de los aportes que me servirán para 

desempeñarme laboralmente. Es aquí donde encuentro la importancia de realizar una práctica 

empresarial en la última etapa de mi formación como profesional además de ser requisito para 

obtener el título como profesional en Negocios Internacionales, pues veo este proceso como una 

oportunidad que tuve para crecer como persona, para aprender de mí y de los demás, para tomar 

como base de las relaciones humanas el respeto y tener siempre presente que el trabajo en equipo 

facilita las actividades. Aprendí sobre los procesos de importación y exportación que realiza la 

empresa, cada problema debe ser enfrentado en la forma rápida y efectiva para evitar cadenas de 

errores que pueden perjudicar a la empresa. Aprendí que un aspecto importante para una empresa 

que desea tener éxito con la logística internacional o incluso cualquier otro aspecto, es contar con 

los certificados de calidad actualizados, ya que estos respaldan la empresa con criterios 

internacionales de calidad, y, así mismo favorece la imagen de sus servicios a nivel 

internacional. Confirmé mi interés y gusto por la logística internacional, área de los Negocios 
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internacionales que a lo largo de mi carrera llamó mi atención, y finalmente puedo concluir que 

una buena organización en la logística puede ahorrarle al cliente bastante dinero y 

adicionalmente estructurar de manera organizada cada proceso. 

 

 

7. Recomendaciones 

 

Cabe aportarle también algunas críticas constructivas a la compañía, las cual se basan en: 

 Mejorar la contratación al personal esmerándose por encontrar personal profesionalmente 

calificado para cada departamento, puesto que, una pequeña parte de los integrantes en la 

compañía que son personas claves en alguna función de los distintos departamentos, carecen 

de una profesión o en su defecto técnica o tecnología. 

 Re-organizar las bases de datos de sus clientes y proveedores, para el momento de remisionar 

algún documento hacia ellos, o,  necesitar comunicación con alguno poder encontrar de 

manera rápida y eficaz el contacto de este cliente. 

 Reforzar el buen uso de la ortografía, la buena redacción y las palabras adecuadas para 

dirigirse a los clientes y a los cotizantes. Debido a que en algunos casos note la ausencia de 

estos y que indudablemente es uno de los puntos críticos al momento de dejar una imagen de 

la empresa frente a los ojos de los externos. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Organigrama 

 


