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Resumen 

 

En el siguiente informe realizado como practicante en Continental Freight S.A.S., con sede 

en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Global Logistics, el cual maneja las exportaciones, 

importaciones, cotizaciones y embarques y que además ofrece a sus clientes complementariamente 

la logística Internacional integrada y la representación Global que le permite al usuario delegar la 

responsabilidad y la coordinación de los diferentes trabajos, tales como: manejos y coordinación 

de embarques marítimos, aéreos, agenciamiento aduanero, seguros de transporte , almacenamiento 

y distribución, transporte nacional, representaciones internacionales y otros servicios asociados. 

En este trabajo, se dará a conocer más a fondo la información sobre la empresa, sus 

funciones y objetivos de cada uno de sus servicios prestados a sus diferentes clientes, además de 

logros cumplidos y conocimientos adquiridos durante estos meses en los que se realizó la práctica.  

 

Palabras Claves: Incoterms, importación, exportación, comercio, aéreo, marítimo, CTs, 

negociación.   
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Abstract 

 

In the following report as a practitioner in Continental Freight SAS, based in the city of 

Bogotá, in the department of Global Logistics, which handles exports, imports, quotations and 

shipments and also offers its customers in addition integrated international logistics and the Global 

representation that allows the user to delegate the responsibility and coordination of the different 

works, such as: handling and coordination of maritime, air shipments, customs agency, transport 

insurance, storage and distribution, national transportation, international representations and other 

associated services. 

In this work, more information about the company, its functions and objectives of each of 

its services provided to its different clients will be revealed, as well as achievements and 

knowledge acquired during these months in which the practice was carried out. 

 

Keywords: Incoterms, import, export, trade, air, maritime, CTs, negotiation.  
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Introducción  

 

En el presente trabajo se llevará a cabo a manera de ilustración los resultados obtenidos 

durante las prácticas realizadas en la empresa Continental Freight SAS, en el departamento de 

Global Logistics, las cuales fueron el centro de estudio y práctica durante los seis meses requeridos 

por la Universidad Santo Tomas de Aquino de la Ciudad de Bucaramanga al estudiante para optar 

el grado de Profesional en Negocios Internacionales.  

En este informe presentaré la entidad en donde se llevó a cabo la práctica universitaria, 

aplicando así todos mis conocimientos para el desarrollo de mis labores dentro de la empresa y al 

mismo tiempo aprendiendo y reforzando día a día mis inquietudes en mi práctica empresarial para 

mi vida profesional, con el fin de poder cumplir mis logros y objetivos. 

Continental Freight, es una entidad Agente de Carga Internacional y comercializadora con 

una red de dependientes en 132 países cubriendo la mayor parte del mundo. Creada en 2007 con 

capital Colombiano e inversión extranjera. Empresa especializada en el manejo de logística y 

distribución nacional e internacional, comercialización de bienes e insumos y representaciones 

Internacionales. 

Continental Freight, con oficinas en Bogotá, Buenaventura, Bucaramanga, Cúcuta, Ipiales, 

Cali, Medellín y Cartagena. Tanto su infraestructura física, como equipo humano, están a su 

disposición para ofrecerles un servicio de alta calidad. Nuestro personal, experto en comercio 

exterior está en capacidad de brindarles la mejor asesoría en el manejo de sus mercancías de 

importación y exportación. 
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1. Objetivos  

 

1.1 Objetivo General  

Extender las competitividades instructivas en el ámbito laboral como profesional en 

negocios internacionales, con el objeto de adquirir experiencia y desarrollar la visión aprendida en 

la academia al contexto real. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 Adquirir competencias y comportamientos propios del mundo laboral de los 

negocios nacionales e internacionales. 

 Fortalecer habilidades y aplicar conocimientos en los procesos de exportaciones e 

importaciones realizados en Continental Freight SAS. 

 Obtener hábitos y destrezas de organización, planeación y ejecución empresarial en 

el mundo de los negocios nacionales e internacionales. 

 Comprender el funcionamiento cotidiano de la empresa y en esta dinámica aplicar 

los modelos estandarizados por esta misma para el desarrollo de funciones asignadas. 
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2. Perfil de la empresa, estructura organización, aspectos económicos, portafolio de 

productos y servicios, aspectos del mercado al que atiende. 

 

2.1 Razón Social de la Empresa 

Continental Freight S.A.S. 

 

2.2 Objeto Social de la Empresa 

Agente de Carga Internacional y comercializadora con una red de agentes en 132 países 

cubriendo la mayor parte del mundo, bien sea marítima y aérea. 

 

2.3 Dirección, teléfono, página web y jefe inmediato en la empresa: 

Jefe inmediato: José Ricardo Pinto Pinto   

Web: www.continental-freight.com 

Teléfono: 57-1 415 7096 

Dirección: Cra. 100 No. 21-52 Of. 203 

 

3.4 Misión de la Empresa 

Somos un grupo Inteligente y humano conformado por profesionales con amplia 

experiencia en la gestión logística y transporte internacional; generamos valor a nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas y a la comunidad (Continental Freight S.A.S, 2011). 
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3.5 Visión de la Empresa 

Ser una organización comprometida en satisfacer las necesidades de logística y transporte 

internacional de los clientes aplicando el know how con soluciones integrales e innovadoras 

(Continental Freight S.A.S, 2015). 

 

2.6 Organigrama de la Empresa 

 

Figura 1. Organigrama Institucional Continental Freight S.A.S 
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Figura 2. Organigrama Institucional Continental Freight S.A.S Colombia 

 

2.7 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

2.7.1 Fletes Aéreos: 

- Operaciones de Importación y Exportación  

- Servicio Puerta a Puerta 

- Envíos IATA  

- Servicio de Consolidación 

- Documentación. (Continental Freight S.A.S, 2015) 
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2.7.2 Fletes Marítimos:  

• APL  

• China Shipping  

• CMA-CGM  

• Cosco Container Lines  

• CSAV  

• Evergreen  

• Grimaldi Lines  

• Hamburg-Süd  

• Hanjin Shipping  

• Hapag Lloyd  

• Hyundai  

• "K"-Line  

• Maersk Line  

• Mitsui O.S.K. Lines  

• MSC  

• Norasia Line  

• NYK Lines  

• Safmarine  

• Senator Lines  

• United Arab Shipping  

• Yang Ming Line  

• ZIM Lines. (Continental Freight S.A.S, 2015) 
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2.7.3 D.T.A./O.T.M./D.T.A.I./D.T.M. Transporte Nacional.  Continental Freight como 

Agente de Carga Internacional, contrata empresas legalmente constituidas que cumplan con los 

requisitos exigidos por la norma, con documentación y póliza de responsabilidad exigidos por las 

Autoridades Aduaneras y compañías de seguros; lo que nos permite manejar estas modalidades de 

trasporte. Como parte de nuestro grupo logístico y empresa líder en esta campo ALDIA 

LOGISTICA (Continental Freight S.A.S, 2015). 

 

2.7.4 Agenciamiento Aduanero. CONTINENTAL FREIGHT En alianza comercial con 

grupo logístico Free Zone, Disa Zona Franca e Interestaff SIA Nivel 1, nos permite asegurar y 

controlar:  

 La Coordinación del proceso de pago de impuestos y liberación de mercancías.   

 El Asesoramiento y coordinación de documentos de importación (Invima, 

fitosanitarios, certificados de Origen, etc.). 

 La Preparación y coordinación del proceso de Aduanamiento para exportación  

 La Coordinación de Retiro de la mercancía en recinto Aduanal  

 La Entrega en los almacenes del cliente o punto final de entrega. 

 Almacenaje temporal aduanero o de zona franca. 

 

2.7.5 Servicio de transporte terrestre: 

- FTL  

- LTL 

- Transporte ferroviario 

- Servicio de agenciamiento y/o nacionalización de mercancías en origen como en destino. 
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2.7.6 Integración de Servicios. CONTINENTAL FREIGHT, Puede ofrecer a sus clientes 

complementariamente la logística Internacional integrada y la representación Global que le 

permite al cliente delegar la responsabilidad y la coordinación de los diferentes trabajos. 

Nosotros ofrecemos manejos y coordinación de embarques marítimos, aéreos, 

agenciamiento aduanero, seguros de transporte, almacenamiento y distribución, transporte 

nacional, representaciones internacionales y otros servicios asociados (Continental Freight S.A.S, 

2015). 

Los servicios más importantes prestados por CONTINENTAL FREIGHT, a nuestros 

clientes son:  

 Recogida de sus órdenes desde sus bodegas o desde sus proveedores.  

 Preparación de documentos de importación e importación. 

 Emisión y tramite de pólizas de transporte puerta a puerta para protección de sus 

intereses. 

 Manejo de reclamo por seguros de transporte por daños o perdidas. 

 Negociación con Aerolíneas y navieras para sus envíos aéreos o marítimos. 

 Preparación de B/L o guías aéreas requeridas. 

 Agenciamiento aduanero de importaciones y exportaciones. 

 Liberación de Aduana y entrega de mercancías hasta bodegas de nuestros clientes. 

 Almacenaje doméstico, alistamiento y distribución de mercancías. 

 Consolidación de facturación por todos los servicios. 

 Elaboración de presupuestos y anticipos por sus operaciones. 

 Representaciones Internacionales para operaciones comerciales (Continental 

Freight S.A.S, 2015). 
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3. Glosario 

 

AP AC: Asia pacifico. 

CIRCULAR 170: Circular estipulada por la DIAN, para la prevención y control de lavados 

de activos. 

CTS EXPORTACION: Instrucción de embarque para exportaciones aéreas. 

CTS: Instrucción de embarque para importaciones marítimas y aéreas. 

FOB (Libre a bordo, puerto de carga convenido) 

El FOB es uno de los incoterms más utilizados en comercio internacional por vía marítima 

o fluvial. Establece que el traspaso de la mercancía del vendedor al comprador se realiza a bordo 

del barco en que se va a transportar, y con ella el riesgo. El vendedor es responsable de contratar 

el transporte hasta el puerto de destino y de realizar los trámites aduaneros, pero ambos corren a 

cuenta del comprador. El comprador, a su vez, es quien debe ocuparse del transporte de la 

mercancía desde el barco hasta sus almacenes. 

Incoterms (Términos Internacionales de Comercio). Son modelos estandarizados de 

contratos para regular las obligaciones del comprador y el vendedor en operaciones de comercio 

internacional: cómo se realiza la entrega, quién se hace cargo de los gastos de transporte, quién 

asume los riesgos y quién realiza los trámites aduaneros. Cada incoterm, identificado por un código 

de tres letras, establece combinaciones diferentes de estas cuatro variables. 

K-WEB: Pagina institucional Continental Freight S.A.S. 

MIT: Herramienta para buscar tarifas aéreas.  

OTM: Operación de transporte multimodal.  

PO: Numero de factura de compra para relación y poder crear el CTS.  
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POD: Puerto de destino.  

POL: Puerto de origen.  

RUES: Registro Único empresarial y social cámaras de comercio.  

SISDUAN: Programa para informes de tráfico aéreo en sicex.  

SISMAR: Programa para informes de tráfico marítimo en sicex. 
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4. Observaciones Relevantes de Continental Freight S.A.S 

 

Continental Freight, Agente de Carga Internacional y comercializadora con una red de 

agentes en 132 países cubriendo la mayor parte del mundo; lo que nos permiten manejar su carga 

desde y hacia cualquier lugar. Creada en 2007 con capital Colombiano e inversión extranjera. 

Empresa especializada en el manejo de logística y distribución nacional e internacional, 

comercialización de bienes e insumos y representaciones Internacionales. 

Continental Freight, Pude buscar productos y compañías en todo el mundo. Buscamos lo 

que usted quiere y necesita y le informamos inmediatamente. 

 

Representantes Comerciales 

Ayudamos a que los empresarios pongan sus productos en las diferentes categorías de la 

industria mundial. Usted pueden poner, ver y responder propuestas de ganga / venta tanto como 

mirar propuestas de cooperar con socios potenciales alrededor del mundo. 

Cada propuesta es protegida por el equipo del servicio como un miembro Perfeto.com 

personalmente antes de ser puesta para asegurar que cubre el formato claro y consecuente de 

Perfeto.com. 

SIAP puede trabajar con clientes que NO sean de Continental Freight S.A.S y Viceversa, 

son independientes. 

Todos los DDP deben ser consignados a DAPSA y manejados por SIAP, las tarifas DDP 

de Colombia se encuentran en la KWEB Colombia, Rates, DAP-DDP Charges. 

Todas las cargas en OTM deben venir a DAPSA, excepto si viene hacia Zona Franca 

Bogotá. 
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Para embarques prepagados no se debe cobrar el Collect Fee. 

La información básica para cotizar es: NIT y nombre de la empresa, tipo de servicio (tipo 

de servicio (aéreo, LCL o FCL, Terrestre), lugar de origen y destino, término de negociación 

(embarques collect o prepaid), dirección de entrega o recogida en el caso de los DDP o EXW, 

descripción de la mercancía (carga general, peligrosa, alimentos), peso y dimensiones 

aproximados del embarque. Tener en cuenta el INCOTERM para conocer los cargos aplicables al 

embarque. 

Para la potencialización, búsqueda de contactos e información externa de mercado se 

deberá utilizar Google Chrome o Mozilla. 
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5. Cargo y funciones (Descripción de procesos, procedimientos ejecutados y herramientas 

utilizadas). 

 

5.1 Establecer una comunicación integral y con aptitud de servicio, que le permita 

mantener un ambiente de trabajo agradable y una interacción asertiva con los clientes. 

Recibir de manera adecuada y cordial las llamadas de los clientes, responder inquietudes 

acerca de los requerimientos solicitados, dar información acerca de los embarques y status de estos 

con la información permitida de lo contrario transferir la llamada al operativo asignado para el 

cliente. 

También se deben tener en cuenta los siguientes puntos durante una llamada telefónica, 

siempre y cuando la persona que se está comunicando requiera de una cotización o de alguna 

asesoría para realizar un proceso ya sea importación o exportación: 

• Información de Empresa (Razón Social, NIT e información de contacto)  

• Modalidad de transporte (Aéreo, Marítimo y Terrestre)  

• Término de negociación acordado con cliente u proveedor  

• Características de la Mercancía (Peso, Dimensiones, Si requiere tratamiento especial)  

• Formalización del requerimiento vía Electrónica (Siempre es importante que el cliente 

envié por medio de un email el requerimiento, para poder ser asignado y respondido en la menor 

brevedad de tiempo). 

 

5.2 Apoyar al equipo de trabajo en las labores referentes a la gestión comercial como 

la elaboración de pre-liquidaciones y ofertas comerciales. 

En esta función realizamos formalizaciones de cotizaciones, esto hace referencia que en 

algunas ocasiones las tarifas no las encontramos en las herramientas oficiales de Continental 
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Freight S.A.S y debemos solicitar estas tarifas a los orígenes o destinos; se llama formalización al 

proceso donde nos envían por medio electrónico las tarifas dependiendo el termino de negociación 

solicitado y nuestra función es pasarla al formato de cotizaciones de Continental Freight S.A.S.,  y 

preliquidarla si contamos con datos necesarios como el peso, volumen, No de piezas. 

Para la solicitud de tarifas al exterior se debe: (a) Identificar la siguiente información:  

(Término de Negociación, POL / POD o aeropuertos, Dirección de Entrega o Recogida, 

Cliente en Colombia, Tipo de Mercancía (Si es DGR, NO DGR, Extra dimensiones); (b) 

Importante ubicar en Subject a la hora de solicitar la tarifa; (c) Para la búsqueda de Personas a 

quien solicitar se debe tener en cuenta el Código IA TA, Importante buscar grupos (ejm: BUE 

SALES, MEX AIR, US SALES SUPPORT) se coloca el código JATA en el directorio interno de 

Continental Freight S.A.S.,  y se envía la solitud. 

En la siguiente imagen podemos ver los datos solicitados para realizar la solicitud de oferta 

a Continental-Freight S.A.S: 

 

Figura 3. Solicitud de oferta  
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5.3 Generación de CTS envío de instrucciones de embarque al departamento operativo 

El envío de Cts comienza cuando llega un embarque al departamento operativo desde 

Continental-Freight S.A.S de origen solicitando instrucciones de embarque, este proceso se da para 

embarques marítimos de importación, el Customer Service encargado envía al área de ventas un 

email solicitando CTs para proceder, el área de BOGQuotation redireccióna a la persona encargada 

el email y ahí comienza la solicitud del preaviso. 

Se envía al cliente un cuadro azul referenciado líneas abajo donde el encargado de logística 

de la empresa nos suministra la información, allí podemos ver tipo de embarque, país origen, país 

destino, datos del proveedor y otros datos que nos permiten llenar el cuadro requerido para generar 

la instrucción. 

 

Tabla 1.  

Formato preaviso de embarque. 

Continental-Freight S.A.S 

Modalidad de Transporte ( AEREO, LCL O FCL):  

Término de Negociación (lncoterms):  

Datos del proveedor (Nombre, dirección, teléfono,  

contacto): 

 

Numero de Pedido/Orden:  

Descripción de Mercancía:  

Origen:  

Destino:  

Mercancía Peligrosa SI:  NO: CUÁL:  

SIAP (Agente de aduana de Continental-Freight 

S.A.S): 

SI:  NO: CUÁL:  

Deposito Aduanero DAPSA: SI:  NO: CUÁL:  

Seguro con Continental Freight S.A.S.: SI:  NO: CUÁL:  
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Luego de tener la información requerida, llevamos está información a la base de datos de 

la empresa, buscamos el cliente, si no está lo creamos al igual que el proveedor y el primer paso 

a seguir es llenar los datos en el siguiente cuadro. 

 

Figura 4. Creación de datos  

 

Después de esto guardamos la información y vamos a crear la instrucción de embarque, 

cuando llenamos la información en el cuadro de la imagen anterior debemos colocar en la casilla 

de "Destination Usage Only" el número de pedido o de la factura para que cuando se cree en el 

sistema este pueda relacionar los datos, en otras palabras lo manejamos como un PO: 123456 
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Figura 5. Creación Instrucción de Embarque  
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En el cuadro de arriba diligenciamos los datos y automáticamente nos va salir la instrucción 

de embarque, se diligencia la información completa de la persona encarga de hacer el Cts y llegará 

la instrucción de embarque para enviar al departamento operativo. 

Por último, cuando tenemos la instrucción de embarque adjuntamos la cotización cuando 

es un embarque Collect que hace referencia a un embarque de términos EXW, FOB, FAS, FCA y 

cuando es un embarque prepagados que se refiere a términos CIP, CPT, CIF,CFR,DDP y DAT 

solo adjuntamos los cargos en destino y enviamos la instrucción al departamento de operaciones. 

 

CTS Realizados durante la Pasantía 

Tabla 2.  

CTs Enero. 

Cliente CTS 

Mac Pollo  3 

La Riviera  1 

Corferias  2 

ElecSter 2 

InduGuadua  2 

Socotel 1 

Ditec 1 

ProExport Colombia  1 

Recamic 3 

Blow Krystal  3 

Selex Galieo 2 

Ladrillera Primas S.A 2 

Ventanar  1 

Gioto 3 

Gran Total 27 
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Tabla 3.  

CTs Febrero. 

Cliente CTS 

Mac Pollo  2 

La Riviera  1 

Corferias  1 

ElecSter 1 

InduGuadua  1 

Socotel 2 

Ditec 2 

ProExport Colombia  2 

Recamic 2 

Blow Krystal  2 

Selex Galieo 3 

Ladrillera Primas S.A 3 

Ventanar  2 

Gioto 4 

Gran Total 28 

 

 Tabla 4.  

CTs Marzo. 

Cliente CTS 

Química Aromática 2 

Logytech 2 

Indusel 2 

Industrias Tequendama 1 

Industrial Hilandera 3 

Superfilt 2 

Harmony 1 

Mac Pollo  2 

La Riviera  1 

Corferias  1 

ElecSter 1 

InduGuadua  1 



PRÁCTICA UNIVERSITARIA EN CONTINENTAL FREIGHT S.A.S.  28 

Socotel 2 

Ditec 2 

ProExport Colombia  2 

Recamic 2 

Blow Krystal  2 

Selex Galieo 3 

Ladrillera Primas S.A 3 

Ventanar  2 

Gioto 4 

Gran Total 41 

 

Tabla 5.  

CTs Abril. 

Cliente CTS 

Mac Pollo  3 

La Riviera  1 

Corferias  1 

ElecSter 1 

InduGuadua  1 

Socotel 2 

Ditec 1 

ProExport Colombia  3 

Recamic 2 

Blow Krystal  1 

Selex Galieo 3 

Sociedad 3J 1 

Colquimicos 1 

Superaudio 2 

Acemar 1 

Tecnolite 1 

Ladrillera Primas S.A 3 

Ventanar  2 

Gioto 3 

Gran Total 33 
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Tabla 6.  

CTs Mayo 

Cliente CTS 

Logytech 1 

Indusel 2 

Oriflame 1 

Industrias Tequendama 1 

Industrial Hilandera 3 

Superfilt 2 

Harmony 1 

Corferias  1 

ElecSter 1 

InduGuadua  1 

Socotel 2 

Ditec 2 

ProExport Colombia  2 

Recamic 2 

Selex Galieo 3 

Ladrillera Primas S.A 3 

Ventanar  2 

Gioto 4 

Gran Total 34 

 

 

5.4 Actualización de tarifarios 

Esta función se realiza con clientes target de Continental Freight S.A.S., son aquellos 

clientes que tienen tarifas especiales o que están sujetos a un tender, pero en especial se realizan 

en el caso de la ruta APAC, cuando la RDM BOG Claudia Ramírez envía actualización de tarifas 
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APAC que normalmente están variando todas las semanas, lo que se debe hacer es actualizarlas 

en el tarifario establecido, para así poder enviársela al cliente y que este la tenga presente o cuando 

estos mismos piden cotizaciones nos basamos en tarifarios actualizados, también se da el caso con 

las tarifas de exportación marítimo que las envía BOG Luisa Zambrano, estos tarifarios cuentan 

con cargos locales estipulados en licitación, únicamente la actualización es de fletes 

internacionales o en algunos casos modificación de tarifas por cambios en cargos mandatarios. 

 

5.5 Reasignación de clientes 

En caso tal que se requiera reasignar la responsabilidad comercial del cliente, ya sea porque 

en la base de datos aparece como No potential pool, Operatation pool o Prospect pool.  Esta 

reasignación se hace por medio del formato de Reasignaciones AD-FOR-024 V3, semanalmente 

los días viernes.  

Es importante Considerar que si el cliente está asignado a algún Potential Pool, No potential 

Pool, Operations Pool y fue asignado a un Sales Support pool, el estudiante en práctica es quién 

diligencia dicho formato, de lo contrario deberá el responsable comercial proceder con el mismo 

a no ser de que el comercial requiera de la ayuda del pasante para realizar este proceso. Este 

formato se utilizará únicamente si la cuenta está en Base de Datos y se encuentra en piscina 

diferente a SALES SUPPORT POOL. 
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El formato se llena de la siguiente manera. 

Tabla 7.  

Reasignación de Clientes 

Reasignación de Clientes 

Código 

ACR 

Cliente 

Cliente 

Persona que 

solicita la 

reasignación 

Cód. 

ACR 

Asesor 

Actual 

Asesor 

Actual 

Cód. 

ACR 

Asesor a 

Reasignar 

Asesor a 

Reasignar 
Fecha 

Razón de la 

Reasignación 

 

 

• La primera y segunda columna deberá ser llenada con el Código ACR y Nombre, el cual 

se encuentra en la Base de Datos.  

• La persona que realiza la asignación, en este caso BOG Acevedo Diana (Practicante 

encargado de la reasignación). 

• El Cod ACR de asesor no se llenará, Asesor actual será la piscina en la que se encuentra 

(Operations Pool, No Potential Pool, Potential Pool).  

• El Código de Asesor a Reasignar no se llenará, Asesor a Reasignar será Siempre SALES 

SUP PORT POOL. 

• La fecha será la del día en que realizas el formato, La razón de asignación debe ser: 

(Asesor signado: María José Buitrago o Sofía Acosta) son las Sales Support encargadas. 

• Este formato se llamará Formato de Reasignación Semana ##, y se enviará a BOG Boada 

Rocío, cada viernes. 
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5.6 Realización de cotizaciones a través de las diferentes aplicaciones electrónicas utilizadas 

por la compañía, garantizando la calidad de la información que se debe diligenciar en los 

formatos y herramientas oficiales para solicitar, validar y comunicar status del cliente. 

Esta es una de las funciones que hacemos con mayor constancia, en la célula de trabajo a 

la cual yo le estoy brindando soporte es:  

RDM: María José Lozano  

SRM: Gloria Méndez 

Country IV Technology Manager: Rocío García  

Sales Support: Eduardo Cortés (Enero-Febrero) Sofía Acosta (Marzo-Mayo).  

Pasante: Lucía Gómez 

 

Tabla 8.  

Estadística de cotizaciones Mes a Mes. (Evidencia mes a mes Anexo Excel). 

Nombre Asesor Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

María José Lozano 6 9 14 8 12 

Gloria Méndez 8 9 42 51 65 

Eduardo Cortés 20 13 25 2 0 

Sofía Acosta 19 7 2 28 39 

Rocío García 22 2 19 12 23 

Total 75 40 102 101 139 
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Contamos con un formato de cotizaciones en Excel como lo muestra la imagen: 

 

Figura 6. Tipos de cotización 

 

Podemos ver que contamos con 7 tipos de cotizaciones que serán explicadas a 

continuación, en estos formatos primero debemos diligenciar el Nombre del cliente, contacto, 

fecha de elaboración, fecha de validación de la oferta, Consecutivo, Asesor, Termino de 

negociación, Origen, Destino, Dimensiones, TT y tasa de cambio; Siempre es importante 

diligenciar estos datos para todos los tipos de cotizaciones. 

Para contextualizar las cotizaciones se manejan según los asesores, sin son clientes de 

RDM, nos basamos en cotizaciones anteriores del mismo tipo en las cuales ya están estipulados 

los gastos aplicar y solamente debemos adicionar o actualizar el flete internacional y dependiendo 

el termino de negociación si es necesario mirar gastos en origen, pickup o delivery, también en 

algunos casos para los clientes Target de Continental Freight S.A.S., podemos encontrar en las 

cotizaciones que los gastos se cobran según tender (Gastos especificados según licitaciones). Para 

clientes que no son de categoría A, se manejan tarifas estándar que ya están en la plantilla de 

cotizaciones estos clientes son llamados Telemarketing y están bajo manejo de Sales Support. 
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5.6.1 Cotizaciones de importación: 

 

Figura 7. Cotizaciones de importación Aérea. 

 

 

Para tarifas de importación 
aérea: 

Las podemos encontrar en la 
herramienta MIT TOOL. 

Podemos encontrar: 

• Los cargos en origen.

• Flete internacional. 

• Los recargos de naviera 
cuando las tarifas no son ALL 

IN. 

Notas importantes: 

• Importante siempre verificar 
si el flete Internacional es ALL 

IN (Incluye Fuel y Security) 
=Los recargos FCA APAC son 

enviados siempre por el ROM 
de Asia. 

-Los recargos del MIT son para 
carga general, no extra-pesada 

o sobre-dimensionada, ni 
peligrosa. 
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Figura 8. Cotizaciones de importación LCL.  

 

 
Figura 9. Cotizaciones de importación FCL. 

Tarifas de 
importacion 

maritima LCL: 

La podemos 
encontrar en la 

erramienta llamada 
GPM 

Podemos encontrar:

- Los cargos en origen

- El flete internacional 

- LCL APAC son tarifas de 
venta enviadas por el 
RDM de Asia Claudine 

Suárez

Notas Importantes:

Los recargos en origen 
que no aparecen en el 

GPM, pueden ser 
encontrados en la KWEB 
o solicitandolos a origen. 

Los recargos del GPM son 
para carga general, no 
extra-pesada o sobre-

dimensionada, ni 
peligrosa. 

Tarifas de importacion maritima FCL:

Las podemos encontrar en la herramienta llamada GPM.  

Podemos encontrar: 

• Los cargos en origen.

• Flete internacional.  Buy (Son de compra, siempre incluir profit) y Sell(Son de 
venta, ya tienen profit).

Notas importantes: 

FCL APAC son tarifas de venta enviadas por el RDM de Asia Claudine Suarez. 
Siempre son netas. incluir profit. 
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Tarifas Terrestres: 

Para cotizaciones terrestres, verificamos el tarifario que envía BOG Viviana Sánchez donde 

encontramos tarifas para carga en OTM, carga nacionalizada y para cargas en transporte 

doméstico, allí podemos encontrar las principales ciudades y para cargas LCL Y FCL si nos 

solicitan un destino diferente debemos solicitarlas a la misma persona especificando lugar y datos 

de la carga. 

 

5.6.2 Cotizaciones de exportación: 

 

Figura 10. Cotizaciones de Exportación Aérea  

 

Tarifas de exportación aérea: 

Las podemos encontrar en la herramienta 

MIT TOOL. 

Podemos encontrar: 

• Flete internacional. 

• Los recargos de naviera cuando las tarifas no son ALL IN. 

Notas importantes: 

• Importante siempre verificar si el flete Internacional es 

ALL IN (Incluye Fuel y Security)

- En caso de encontrar las tarifas de flete internacional, 

consultarlas con Andrea González enviandole un correo con el 
aeropuerto en destino y datos de la carga. 
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Figura 11. Cotizaciones de exportación LCL.  

 

 

Figura 12. Cotizaciones de Exportación 

Tarifas de exportación maritima LCL: 

Continental Freight S.A.S, cuenta Consolidados propios estos 
son enviados por producto maritimo y cuentan con tarifas ALL 

IN de venta. (Actualmente cuentan con 12 consolidados 
propios 4 por BUN y 8 - POR CTG).

Podemos encontrar:

Cuando las tarifas no aparecen en el listado de consolidados propios 
entonces se deben buscar por COLOADER, debemos tener en cuenta que 
hay dos plantillas cuando cotizamos este tipo de embarque.  Se revisan 
las tarifas NETAS del consolidado MAHE (+20% Profit), es un archivo en 

Excel que nos envia BOG Caroina Triana. 

Notas Importantes

Las tarifas de consolidados propios y coloader son para carga eneral.

Tarifas de importacion maritima FCL:

Las tarifas se encuentran en la KWEB en la pagina de COLOMBIA rates, market 
selling rates, MSR FCL CO TO WW son tarifas de VENTA y los recargos de la 
naviera, se debe tener en cuentra el listado de navieras para cotizar la lra 

opcion de flete el cual es actualizado por Carolina Manotas.

Notas importantes: 

FCL APAC son tarifas de venta enviadas por el RDM de Asia ClaudinPara tarifas 
especiales se solicitan a Carolina Manotas de producto marítimo con datos de 

la carga y destino para cotizar. 
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5.6.3 PICKUP para cotizaciones EXW: 

Aéreo  

En la herramienta donde buscamos tarifas aéreas MIT TOOL, podemos encontrar Pick Up 

en algunos países como los de APAC. 

También se pueden encontrar las tarifas de en la KWEB, buscándolo directamente por el 

nombre de cada país. 

 

Ejemplo: 

• Ita/y 

• Core functions  

• Operations  

• Air Freight  

• Local Charges 

• Pick Up and delivery charges 

 

Figura 13. Cargos en origen K-WEB Italia. 
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Si las tarifas no aparecen en ninguna de las dos opciones anteriores deberá solicitarlas al 

país de origen. 

Países como USA, Ita/y, UK y Alemania podemos encontrarlos en la K-WEB.  

 

Marítimo LCL (Contenedor Marítimo Compartido): 

Las tarifas para LCL se pueden encontrar en el GPM ingresando en Shipmenttypes DOOR-

CFS, y en origins el nombre de la ciudad de recogida (La cual se puede confirmar por medio del 

Zip Code en la KWEB o en Google Maps), y en destinations se debe poner el nombre del puerto 

destino acá en Colombia. 

También se pueden encontrar en la KWEB buscándolos directamente por el nombre de 

cada país. 

Si las tarifas de no aparecen en ninguna de las dos opciones anteriores deberá solicitarlas 

al país de origen. 

 

Marítimo FCL (Contenedor Marítimo Completo): 

Las tarifas de P/U (Pick Up) para FCL deben solicitarse al país de origen con excepción de 

Italia y Bélgica que aparecen en la KWEB. 
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5.6.4 Tiempos de tránsito: 

Aéreo: Se hará por medio de MIT, en una de las casillas aparece el tiempo de tránsito. 

Marítimo: 

• LCL Importación: Para Importación se deberá hacer por medio de la K- Web en la 

siguiente ruta: Applicantions, - LCL Routing Guide; allí se escogerá el origen y Destino el cual se 

requiere, Tomar preferiblemente el número del centro de la columna Transit Time CFS- CY.  

• LCL Exportación: Consolidados Propios, Documento enviado por Carolina Triana; 

Consolidados Mahe, correo enviado por Carolina Triana.  

• FCL Importación: Depende de la naviera (Buscamos en la naviera correspondiente que 

nos aparezca en el GPM).  

• FCL Exportación: K- Web, mismo documento de Tarifas. 

 

5.7 Realizar seguimiento a la información comercial solicitada previamente a los clientes, con 

el propósito de completar en un lapso máximo de 24 horas los datos pertinentes del embarque 

y confirmar las condiciones del mismo al departamento operativo. 

Para esta función se requiere de estar en contacto permanente con el cliente, primero que 

todo cuando llega una solicitud comercial al área de ventas se tiene un mínimo de 24 horas para 

que esta sea respondida, si al iniciar el proceso el cliente no envía de manera completa los datos 

necesarios para realizar la solicitud lo más apropiado es comunicamos con el vía telefónica y 

preguntarle nuestras inquietudes sin embargo no olvidar decirle al cliente que debe enviar eso vía 

email para tener un soporte, después de realizar esta función quedamos al tanto de la aceptación 

de la oferta por parte del cliente y se procede con documentos, si el cliente no está conforme con 
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tarifas debemos hablar con el asesor encargado de la cuenta o con el personal de Sales Support que 

tiene a cargo este cliente para poder realizar cambios de lo contario la oferta se deja igual. 

 

5.8 Colaborar con los procesos de creación y actualización de clientes, según procedimientos 

de seguridad establecidos por la empresa. 

5.8.1 Proceso de Creación de un cliente.  Este proceso lo realizamos cuando verificamos 

por medio de las bases de datos de P A, ACR o la base de Datos Sales Support y el cliente no se 

encuentra registrado por ende es nuevo para Panal pina Bogotá y se realiza el siguiente proceso. 

1. Se solicita documentos al cliente tanto para actualización como para Creación los cuales 

deben ser enviados vía Email debidamente diligenciados y firmados por el representante legal: 

• Cámara de Comercio vigente (no mayor a 3 meses).  

• RUT Actualizado (Casilla 54 Habilitada).  

• Fotocopia del Representante legal.  

• Formulario diligenciado CIRCULAR 170 (Todos los espacios deben ser diligenciados).  

• Tratamiento de datos. 

 

2. Obtenidos los documentos se deberán llevar de manera física a BOG, Murcia Julieth, 

asistente del área de seguridad y persona en recepción encargada de verificar y realizar el proceso 

de seguridad. 

3. Entregados los documentos, se mantendrá a espera del OK de seguridad, el cual será 

enviado vía email en un máximo de 3 días hábiles.  

4. Dado el OK por parte de seguridad se procede a Crearlo en ACR de la siguiente forma:  

5. Formato PAC-FOR 616 
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Figura 14. OK Seguridad  

 

El formato como se indica debe diligenciarse en LETRA MAYÚSCULA, todos los 

espacios requeridos deben ir tramitados los que son mandatorios, algunos de esos espacios son 

opcionales. 

 

6. Para finalizar este proceso se debe enviar este archivo junto con los documentos 

requeridos (Rut, cámara de comercio, ok de seguridad, cedula del representante legal) a BOG 

Rosas Carlos Mario: carlos.mario.rosas@continental-freight.com; BOG Barrios Richard Richard-

barrios@continental-freight.com. En caso tal de referirse a Persona Natural, se debe disponer 

adicionalmente de la Aprobación previa por parte de BOG Rivera Miguel 

rivera.miguel@continental-freight.com.  Cuando sea un cliente ZBAF, ZBA quien es el gerente 

del área financiera y quien da el visto bueno para esta solicitud. 

7. El proceso sigue por parte del área financiera cuando verifican documentos y dan 

aprobación a Canadá del cliente y es allí cuando Canadá tiene 3 días para dar el SAP Y ACR 

Number y el cliente queda en la base de datos. 

mailto:carlos.mario.rosas@continental-freight.com
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5.8.2 Proceso de actualización de un cliente.  Este proceso lo realizamos validando en K-

web, Top Links ACR Address Search, los datos del cliente versus la solicitud de actualización, la 

actualización se da cuando cambia algún datos puede ser dirección, teléfono, razón social etc. 

1. Se solicita documentos al cliente los cuales deben ser enviados vía Email debidamente 

diligenciados y firmados por el representante legal: 

 • Cámara de Comercio vigente (no mayor a 3 meses).  

• RUT Actualizado (Casilla 54 Habilitada).  

• Fotocopia del Representante legal.  

• Formulario diligenciado CIRCULAR 170 (Todos los espacios deben ser diligenciados).  

• Tratamiento de datos. 

2. Obtenidos los documentos se deberán llevar de manera física a BOG Moreno Paola 

asistente del área de seguridad y persona en recepción encargada de verificar y realizar el proceso 

de seguridad. 

3. Entregados los documentos, se mantendrá a espera del OK de seguridad, el cual será 

enviado vía email en un máximo de 3 días hábiles. 

4. Dado el OK por parte de seguridad se procede Actualizar en ACR de la siguiente forma: 

5. Formato PAC-FOR 616 (Continental Freight S.A.S.) 

El formato como se indica debe diligenciarse en LETRA MA YUSCULA, todos los 

espacios requeridos deben ir tramitados los que son mandatorios, algunos de esos espacios son 

opcionales, para este caso la parte 4 y 5 del formato aplica porque es una actualización. 

6. Para finalizar este proceso se debe enviar este archivo junto con los documentos 

requeridos (Rut, cámara de comercio, ok de seguridad, cedula del representante legal) a BOG 

Rosas Carlos Mario: carlos.mario.rosas@continental-freight.com; BOG Barrios Richard Richard-

mailto:carlos.mario.rosas@continental-freight.com
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barrios@continental-freight.com. En caso tal de referirse a Persona Natural, se debe disponer 

adicionalmente de la Aprobación previa por parte de BOG Rivera Miguel 

rivera.miguel@continental-freight.com.   Cuando sea un cliente ZBAF, ZBA quien es el gerente 

del área financiera y quien da el visto bueno para esta solicitud. 

7. El proceso continua por parte del área financiera cuando verifican documentos y dan 

aprobación a Canadá del cliente y es allí cuando Canadá tiene 3 días para realizar la respectiva 

actualización y esta se ve reflejada en el mes próximo al que se solicito es decir si se solicita en 

Marzo, éste se ve reflejado en la base de datos actualizada para Abril del 2018. 

 

5.9 Potencializar bases de clientes a través de la herramienta de mercado manejada por la 

compañía, para la verificación de información de contacto y manejo de operaciones de 

comercio exterior, que le permitan al área comercial proceder con la asignación de cuentas 

y, depuración de información. 

Esta labor inicia con un requerimiento realizado por solicitud de un cliente nuevo para la 

compañía la cual vía email deberá confirmar la siguiente información: 

• Información de Empresa (Razón Social, NIT e información de contacto)  

• Modalidad de transporte (Aéreo, Marítimo y Terrestre)  

• Termino de negociación acordado con cliente u proveedor.  

• Características de la Mercancía (Peso, Dimensiones, Si requiere tratamiento especial)  

Con la anterior información se procede:  

• Buscar cliente en RUES http://www.rues.org.co/RUES_Web/, tomar de la información 

arrojada (Nombre, Sigla , NIT, Actividad Económica)  
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• Seguido de esto se deberá consultar en Sicex movimientos de Operaciones 

Internacionales. Como consultar en Sicex:http://www.sicex.com Para consultar esta herramienta 

hay dos modalidades Sisduan para consultar tráfico aéreo y Sismar para tráfico marítimo. 

 

l. Siduan: 

• Cuando ingresamos a la herramienta colocamos en País Disponible (Colombia) Producto 

(Sisduan) Seguido de Ingresar.  

• Clic en ''Nuevo Reporte". 

• En el campo de Nuevo reporte se debe poner el nombre de la empresa. 

• Definir si es Tráfico de importación o exportación y Tipo de Reporte Acumulado o 

detallado, Click en siguiente.  

• En el periodo de consulta deberá ser: Año 2017 (siempre vamos a trabajar con el año 

anterior) Enero - Diciembre.  

• Al adicionar filtros se pondrá NIT / Nombre de Empresa, seguido se pondrá el nombre o 

el NIT, Seguido de GUARDAR del proceso.  

• El Reporte ha quedado guardado, lo buscamos por el nombre que lo guardamos al 

principio  

• Dando clic en el reporte seguirás a aplicar los filtros, para esto deberá ser en Importación 

(NIT, Digito de Chequeo, País Origen, País Procedencia, TOTAL Peso Bruto (kg), Vía,) y para 

Exportación (NIT, Digito De Chequeo, País Destino. Total Peso Bruto y Vía. 

• En el espacio de mostrar se deberá colocar TODOS.  

• Luego le damos guardar y buscar.  
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• Si al momento de colocar el NIT no nos aparece la empresa, es porque nunca han realizado 

operaciones de comercio exterior. 

• Al darle buscar nos aparecen los datos del trafico seleccionado y este archivo se puede 

descargar en Excel para adjuntarlo al momento de hacer la asignación. 

 

2. Sismar: 

• Cuando ingresamos a la herramienta debemos poner en País Disponible (Colombia) 

Producto (Sismar) Seguido de Ingresar 

• Clic en ''Nuevo Reporte" 

• En el campo de Nuevo reporte se deberá poner el nombre de la empresa. 

• Definir si es tráfico de Importación o Exportación y Tipo de Reporte Acumulado o 

detallado, Click en Siguiente.  

• En el periodo de consulta deberá ser: Año 2017 (Siempre se trabaja con el año anterior) 

Enero 1 - Diciembre 31.  

• Al adicionar filtros se pondrá NIT / Nombre de Empresa, seguido se pondrá el nombre o 

el NIT Seguido de GUARDAR. 

• El Reporte ha quedado guardado, lo buscamos por el nombre que lo guardamos al 

principio del proceso. 

• Dando clic en el reporte seguirás a aplicar los filtros, para esto deberá ser en Importación 

(NIT, Dígito de Chequeo, Agente de Carga, Línea Naviera, País puerto Extranjero, GRAN TOTAL 

TEUS que se relaciona directamente con la línea naviera GRAN TOTAL TEUS FCL lo relaciona 

tanto con el agente de carga como con la línea naviera; para Exportación (NIT, Dígito de Chequeo, 
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Agente de Carga, Línea Naviera, País puerto Extranjero, GRAN TOTAL TEUS, GRAN TOTAL 

TEUS FCL) 

• En el espacio de mostrar se deberá colocar TODOS.  

• Luego le damos guardar y buscar.  

• Si al momento de colocar el NIT no nos aparece la empresa, es porque nunca han realizado 

operaciones de comercio exterior.  

• Al darle buscar nos aparecen los datos del trafico seleccionado y este archivo se puede 

descargar en Excel para adjuntarlo al momento de hacer la asignación. Después de tener el tráfico 

se hace la asignación según los siguientes parámetros: 

 

Parámetros de asignación: 

• RDM: María José Lozano (70 TON AF, 90 TEU) ANUALES. 

• SRM: Gloria Méndez (20 TON AF, 70 TEU) 

• SM Junior: Daniela Gómez (15 TON AF, 50 TEU) 

• Por debajo de los anteriores serán clientes asignados para SALES SUPPORT. 

 

5.9 Participar activamente en las reuniones, capacitaciones y sesiones de entrenamiento 

agendados por la compañía 

Durante el tiempo de pasantía y en el diario vivir de mis labores como pasante en la 

compañía, tuve la oportunidad de asistir a diferentes reuniones con el equipo de trabajo para 

discutir puntos como inconvenientes presentados con algunos embarques, inquietudes con los 

clientes en cotizaciones, propuestas para mejorar los procesos realizados y algunos aportes por 

parte de los pasantes. 
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Las capacitaciones adquiridas hacen referencia a entrenamientos que brinda la compañía 

en áreas como: 

 

• Capacitación Sicex 30/01/2017: 

Para hacer una contextualización, Sicex es "Un sistema basado en el concepto de gobierno 

electrónico que interconecta a los exportadores, Instituciones del Estado vinculadas al comercio 

exterior y al Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, su principal objetivo es que 

las empresas exportadoras obtengan a través de un trámite único e integrando los documentos 

aduaneros respectivos para el despacho de sus mercancías, reduciendo los costos al sector privado 

y al Estado mediante una real y efectiva simplificación de los trámites de exportación, utilizando 

sistemas informáticos de alta tecnología". 

Allí nos explicaron todo el proceso para ingresar al sistema, realizar los reportes 

dependiendo del tipo de operación que se requiera si es importación o exportación, si los reportes 

los queremos detallados es decir consulta de cliente, empresas, navieras, agentes de cargas y 

acumulados cuando se requieren puertos destinos, mueles, tráficos más transitados y mayores 

orígenes y destinos. Siempre los reportes van hacer con referencia al año anterior en este caso 

2015, nos explicaron cada uno de los filtros que se requieren en este punto cabe resaltar que 

siempre deben ir como filtros Nit, Digito de chequeo, Clase de BL (Madre, normal, hijo y nieto), 

tipos de consolidación entre otros. (Centrex) 

 

• Capacitación Aéreo Exportación 13/02/2017: CO-FOR-078 V3 

Esta capacitación se dio debido a que las exportaciones aéreas tienen requerimiento 

especiales y son de mayor cuidado, La team leader del grupo de aéreo exportación BOG Giralgo 
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Sofía, fue la encargada de darnos el entrenamiento de explicarnos el proceso requerido para los 

clientes nuevos, los documentos legales y comerciales requeridos para la operación como Cts. de 

exportación, Cámara de comercio, cedula del representante legal, RUT, resolución de facturación 

vigente, Circular 170,Estados financieros, balance general y notas, dictamen del contador y revisor 

fiscal si aplica, factura comercial, lista de empaque, mandato para aduana, carta de radicación ante 

la ponal, declaración de seguridad Continental Freight S.A.S y la respectiva cotización. Si el 

cliente decide tomar la aduana con Continental Freight S.A.S, estos documentos deben ser 

revisados por SIAP (El agente de aduanas de Continental Freight S.A.S), el cliente debe estar OK 

en seguridad y Ok en ponal se debe revisar estos requisitos e informar al cliente que para este 

procesos se debe dar el anticipo del valor del embarque para proceder con la operación, en el 

entrenamientos nos explicaron las mercancías prohibidas las cuales son artesanías, menajes, joyas, 

valores, cadáveres, animales, panela, congelados, municiones, armamento, explosivos, 

antigüedades y productos en madera. 

 

• Capacitación Marítima Exportación 15/03/2017: 

En esta capacitación nos explicaron todo el proceso pos embarque empezando por la 

solicitud de cotización por partes del cliente, revisión de los documentos necesarios para el 

proceso, la especificación de los manejos del embarque, la reserva en la naviera ya sea para FCL 

& LCL la apertura del DO con los documentos y el FILE, solicitud de transporte a la naviera, la 

recogida de la mercancía, revisión de tiempo y cumplimiento de Cut of, el preaviso a destino y el 

envío de Cts de embarque, manejo de tiempos para poder cumplir con el embarque a tiempo. 
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• Capacitación de Operador Económico Autorizado 22/04/2017 

Atender los requerimientos adicionales solicitados por el Jefe Inmediato. Durante la 

pasantía se requirieron algunos informes acerca de tráficos de exportación los cuales fueron 

realizados por medio de la herramienta anteriormente explicada SICEX, para determinar clientes 

potenciales los cuales pueden hacer parte la compañía, estas solicitudes fueron realizadas y 

enviadas a BOG José Ricardo Pinto Pinto ,Gerente del departamento donde realice mi pasantía, 

por otro lado, Asistí a diferentes reuniones del área comercial por petición del jefe, realizaba 

informes semanales de estas reuniones. 
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6. Cronograma 

 

Tabla 9.  

Cronograma de Actividades  

Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 25 

Cotizaciones   15 13 12 12 13 15 12 15 20 15 22 23 15 18 16 13 

CTs Embarque   5 7 8 4 5 6 8 9 12 7 8 6 5 2 3 8 

Capacitaciones    3  5  6  7 8 9 3 6 2 6 6 5 

Otras Actividades Jefe Inmediato   2 2  7  1  5 2 4 5 5 1 2 2 1 

 

 



PRÁCTICA UNIVERSITARIA EN CONTINENTAL FREIGHT S.A.S.  52 

7. Marco conceptual y normativo utilizado para el desarrollo de las funciones 

desempeñadas. 

 

7.1 Marco Legal 

• Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior 

• Decreto 2788 de 2004 (Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las leyes 7 

y 9 de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las exportaciones comprende 

el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia.) (Procolombia) 

• Las principales leyes del sector del transporte son la Ley Nº 105 de 1993 y la Ley Nº 336 

de 1996. 

• El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la formulación de las políticas del  

Gobierno en materia de tránsito, transporte y la infraestructura del sector y, con excepción 

del sector del transporte aéreo, la regulación del sector (Artículo 5, Ley Nº 105 de 1993 y artículo 

6, Decreto Nº 2053 de 2003). 

• El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) es responsable de la ejecución de las políticas 

relativas a la infraestructura marítima y la infraestructura no concesionada de la red de carreteras 

de su competencia y de las redes férrea y fluvial (Artículo 1, Decreto Nº 2056 de 2003). 

• El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) está a cargo de la estructuración y 

administración de las concesiones de carreteras, fluviales, marítimas, portuarias y férreas (Artículo 

2, Decreto Nº 1800 de 2003). 

• La Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce las funciones de inspección, control 

y vigilancia del sector, excepto del transporte aéreo (Artículo 3, Decreto Nº 1 O 16 de 2000). 



PRÁCTICA UNIVERSITARIA EN CONTINENTAL FREIGHT S.A.S.  53 

• La Dirección General Marítima (DIMAR), dependencia del Ministerio de Defensa 

Nacional, participa en la formulación de la política del transporte marítimo y en su ejecución en 

coordinación con el Ministerio de Transporte. Además cuenta con facultades relativas a la 

regulación técnica, coordinación y control de las actividades marítimas (Artículo 4, Decreto Nº 

2324). DIMAR ejerce este control a través de las capitanías de puerto o directamente a través de 

su Director General. 

• La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, AEROCIVIL, regula, 

administra, vigila y controla el uso del espacio aéreo. Además, reglamenta y supervisa la 

infraestructura y las concesiones aeroportuarias (Artículo 3, Decreto Nº 260 de 2004). 

• INVIAS, INCO, la Superintendencia de Puertos y Transporte y AEROCIVIL son 

entidades adscritas al Ministerio de Transporte y cuentan con autonomía administrativa y 

financiera. 

• Los organismos de transporte de las entidades territoriales (departamentos y municipios) 

también cuentan con facultades relativas a la organización, vigilancia y control de las actividades 

de transporte en sus respectivas jurisdicciones (Artículo 8, Ley Nº 336 de 1996). 

 

Transporte marítimo: 

• La Decisión Nº 390 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que modificó algunos 

artículos de la Decisión Nº 314, establece mecanismos para que Colombia y los demás países 

miembros de la Comunidad Andina puedan actuar de manera conjunta frente a terceros países que 

discriminen en contra de empresas de transporte marítimo de uno o más países miembros. 

• El acceso al mercado de transporte marítimo de cabotaje está limitado a empresas 

constituidas por personas naturales con domicilio principal en Colombia o por personas jurídicas 
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constituidas en Colombia. En ambos casos, la empresa debe contar con al menos una nave de 

bandera colombiana. En principio, los servicios de cabotaje deben prestarse en naves de bandera 

colombiana. Las empresas pueden arrendar o fletar naves de bandera extranjera para determinados 

viajes, siempre y cuando obtengan la autorización de DIMAR (Artículo 26, Decreto Nº 804 de 

2001). 

• Para prestar servicios regulares de transporte marítimo se debe contar con una habilitación 

y permiso de operación emitido por DIMAR. Este requisito se aplica tanto a las empresas 

nacionales como a las extranjeras. La habilitación y permiso de operación tienen vigencia 

indefinida y se otorgan para clases determinadas de servicios, es decir servicios de transporte 

general, transporte en contenedor, transporte de pasajeros y transporte mixto; no son transferibles. 

La habilitación y permiso de operación se otorgan de manera automática y los requisitos para 

obtenerla están contenidos en el Artículo 11 del Decreto Nº 804 de 2001. La legislación establece 

un plazo de 90 días a partir de la fecha de la solicitud para que DIMAR otorgue la habilitación y 

permiso de operación (Artículo 8, Decreto Nº 804 de 2001). Los prestadores de servicios no 

regulares de transporte marítimo deben solicitar a DIMAR una autorización por cada viaje que 

realicen a un puerto colombiano. 

• Las empresas extranjeras que ofrezcan servicios de transporte marítimo en Colombia 

deben contar con un representante en Colombia. Toda nave de bandera extranjera que arribe a un 

puerto colombiano debe contar con un agente marítimo (Artículo 1455, Código de Comercio). 

• Las empresas de transporte marítimo que presten servicios en Colombia deben registrar 

sus tarifas ante DIMAR (Artículo 42, Decreto Nº 804 de 2001). DIMAR puede presentar 

objeciones a las tarifas. 
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Transporte Aéreo: 

• Colombia ha suscrito acuerdos internacionales en materia de transporte aéreo con: 

Alemania, Antillas Francesas, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bélgica, Bolivia, Brasil, 

Chile, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, México, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República 

Dominicana, Suiza, Surinam, Uruguay y Venezuela (Los acuerdos con Bélgica y Luxemburgo 

abarcan exclusivamente los servicios de carga). El acuerdo con Venezuela es el único que establece 

el derecho mutuo de tráfico de quinta libertad sin restricciones geográficas. 

• En virtud de la Decisión 582 de la Comunidad Andina, los países miembros se 

comprometieron a concederse mutuamente el derecho de tráfico de quinta libertad dentro de la 

Comunidad Andina en vuelos regulares de pasajeros. Este derecho también se concede para operar 

vuelos no regulares de pasajeros, siempre y cuando no existan servicios aéreos regulares entre los 

puntos para los cuales se concede el derecho. La Decisión Nº 582 también prevé que los países 

miembros se concedan derechos de tráfico de quinta libertad para los vuelos no regulares de carga 

entre los países miembros y terceros países (Artículo 10, Decisión Nº 582). 

 

• El transporte aéreo de cabotaje está reservado a las aeronaves colombianas (Artículo 

1785, Código de Comercio). Para ser considerada de nacionalidad colombiana, una aeronave debe 

estar inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. El Código de Comercio establece que la 

participación del capital extranjero en las "empresas nacionales aéreas" no puede ser superior al 

40 por ciento. El Consejo de Estado determinó que esta disposición no se encuentra en vigor, toda 

vez que fue derogada en forma tácita por la Ley Nº 9 de 1991. En virtud de dicha ley no se aplica 

la disposición de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia que estipula que sólo pueden formar 
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parte del Registro Aeronáutico Nacional las aeronaves cuya "propiedad real" y "control efectivo" 

pertenezcan a nacionales colombianos o empresas domiciliadas en Colombia que no cuenten con 

más del 40 por ciento de capital extranjero (Numeral 3.4.3). 

• Toda empresa (nacional o extranjera) que ofrezca servicios aéreos regulares o no regulares 

en Colombia debe obtener un permiso de operación emitido por AEROCIVIL. Los permisos de 

operación se otorgan para rutas determinadas (Artículo 1859, Código de Comercio). Los requisitos 

para obtener el permiso están contenidos en los Reglamentos Aeronáuticos e incluyen requisitos 

mínimos de capital (Los requisitos para obtener el permiso de operación están contenidos en el 

numeral 3.6.3.2.2. y siguientes). Previo a la emisión de un permiso de operación, AEROCIVIL 

debe realizar una audiencia pública que garantice "el adecuado análisis de la necesidad y 

conveniencia del servicio propuesto". 

• Las empresas que deseen ofrecer servicios de apoyo relacionados con el transporte aéreo 

necesitan solicitar un permiso de funcionamiento a Aerocivil (Numeral 3.7.3., Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia). Los permisos de funcionamiento se expiden por tres años y son 

renovables. Los requisitos para obtener este permiso están contenidos en los Reglamentos 

Aeronáuticos (Numeral 3.7). Los talleres aeronáuticos deben cumplir requisitos de capital mínimo. 

La legislación no limita la participación del capital extranjero en las empresas que ofrecen servicios 

de apoyo en Colombia. Los despachadores que trabajen para las empresas que ofrezcan servicios 

de despacho de aeronaves deben ser de nacionalidad colombiana (Numeral 3.7.3.5., Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia). Decreto 260 de 2004, Decreto 1016 de 2000, Decreto 1800 de 2003, 

Decreto 2053 de 2003, Decreto 2056 de 2003, Decreto 2324 de 1984, Ley 105 de 1993, Ley 336 

de 1996 (Mincit, 2015). 
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• Ley 6 de 1971 Ley Marco de Aduanas (Hacienda) 

• Decreto 2685 de 1995 ESTATUTO ADUANERO COLOMBIANO (Decreto 2685, 1999)  

• Ley 48 de 1983 Criterios generales que orientan las regulaciones sobre comercio exterior. 

(MINCIT) 

 

7.2 Marco Normativo  

El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución de este informe 

de práctica, está fundamentado en los siguientes lineamientos mencionados a continuación:  

 

• En el área de ventas trabajamos con los siguientes formatos: 

CO-SOP-135Gestión de la Información en CRM  

CO-SOP-036Procedimiento de entrega de ventas a operaciones  

CO-SOP-056Instructivo CTS Ventas - Operaciones  

CO-SOP-083Manejo Condiciones Especiales Clientes Veconinter  

CO-FOR-067 Información General del Cliente y Creación de Terceros  

CO-FOR-122Customer Pro.file  

CO-FOR-150Condiciones Especiales Clientes Veconinter  

CO-FOR-223 Confirmación Pedido Exportación Marítimo -Aérea - Terrestre (CTS)  

CO-FOR-224 Formato Reasignación de Clientes 

AC-PR0-281 Quotation Processing  

PAC-FOR-7720cean Freight FCL Quotation Template  

PAC-FOR-7730cean Freight LCL Quotation Template  

PAC-DOC-170Rate Standard Definitions  
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CO-SOP-035 Procedimiento Cotizaciones  

CO-FOR-149Solicitud de Cotización  

CO-FOR-149 Solicitud de Cotización (English)  

CO-FOR-185 Solicitud de Cotización Multiline  

CO-FOR-188 Cotización Energy Solutions (Ofrecimiento de Tarifas)  

PAC-FOR-278Warking Instructions Far Operations (English).  

PAC-FOR-278Warking Instructions Far Operations (Spanish).  

PAC-FOR-804Custamer Master Standard Operating Procedure=Air & Ocean (English). 

PAC-FOR-804Custamer Master Standard Operating Procedure =Air & Ocean (Spanish). 

 

• Para la creación y actualización de clientes en ACR Manejamos los siguientes 

formatos de la mano con el departamento de seguridad de Continental Freight S.A.S.: 

CO-PR0-010 Proceso de Seguridad  

CO-SOP-037 Procedimiento de Conocimiento de Clientes y Creación de Terceros  

CO-SOP-039 Manual Circular 170  

CO-SOP-075Manejo y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas.  

CO-SOP-133Requerimientos Mínimos de Seguridad para Almacenamiento de Cargas 

Política de Seguridad CO  

Manual Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC 

Esquema de Seguridad para el transporte de carga terrestre en Colombia  

Gestión del Riesgo en la Cadena de Suministros PA CO  

CO-FOR-019 Información General Cliente y Creación Tercero - Dapsa  

CO-FOR-067Formato Información General del Cliente  
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CO-FOR-068Formato de Inspección de Seguridad  

CO-FOR-11 O Lista de Chequeo de Seguridad  

CO-FOR-111 Formato Visitas de Seguridad  

CO-FOR-129 Formato Visitas de Seguridad clientes Importación  

CO-FOR-247 Formato Inspección de Seguridad  

CO-FOR-265 Declaración General de Seguridad 
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8. Aportes de la Empresa al Estudiante 

 

La práctica profesional ha sido mi primera oportunidad hacia el ámbito laboral, mi 

inclinación por esta modalidad para optar el título profesional fue para poder adquirir más 

conocimientos en el área de logística debido a que esta pasantía fue realizada en un Agente de 

carga internacional. 

Los aportes que generó esta experiencia fueron: 

• Me permitió desenvolverme de la mejor manera en el buen uso de las herramientas 

necesarias agiles y eficaces para poder cumplir a tiempo las solicitudes de los clientes, en este 

ámbito debemos ser muy agiles y eficaces. 

• Asimile los mecanismos de participación en capacitaciones y procesos cognitivos en el 

área comercial y empresarial de Continental Freight S.A.S., por parte de los comerciales, el 

desarrollo de capacitaciones y actualización en temas particulares los cuales describí líneas arriba. 

• Aprendí a enfrentar situaciones reales de la empresa aplicando conocimiento a problemas 

prácticos, generando soluciones de manera inmediata en temas relacionados con tiempos de 

transporte, exoneración de días libres por parte de las navieras, consolidados de cargas, preavisos 

de embarques, reservas con navieras y aerolíneas. 

• Continental Freight S.A.S.,  me permitió salir de la teoría a la realidad, a saber cómo tratar 

un cliente cuando se presentan problemas, a mejorar mis habilidades de comunicación al hablar 

con gente de mayor jerarquía con clientes de Continental Freight S.A.S.,   y con gerentes de 

producto, jefes de áreas y demás personal de mayor nivel en la compañía; la construcción de 

relaciones laborales, dejar el miedo hablar en público y dar aportes claros y concisos para mejorar 

los procesos establecidos dentro de mis labores diarias. 
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• Esta experiencia me deja una visión completamente diferente de lo que puede llegar a ser 

un gerente en una organización no simplemente esta para dar órdenes y desesperarse cuando los 

objetivos no se están cumpliendo al final del mes, esta para buscar soluciones en beneficio de la 

compañía, solucionar esos cuellos de botella que se presentan todos los días. 

• Mayores conocimientos, modelos y experiencias propias de las personas con las cuales 

compartí estos seis meses en la compañía exclusivamente relacionadas en áreas como logística, 

almacenamiento, transporte internacional y agente aduanero. 

• Entendí el significado de trabajar en equipo, lo importante que significa una persona con 

capacidad de liderar en una organización, el compartir ideas y soluciones ante situaciones difíciles 

no solamente pensando en el interés personal sino el de un grupo de trabajo en mi caso el 

departamento comercial, la búsqueda de soluciones donde nadie cree que las hay. 

• Los comerciales me enseñaron a ser un poco más práctica que no debo dejarme vencer 

por el miedo o por situaciones que día a día se presentan, que debo luchar por lo que amo y anhelo, 

que debo creer en mi trabajo y en mis conocimiento y estar segura de que lo que estoy haciendo 

está bien, de que si tengo dudas debo preguntar y asesorarme, de que si en algún momento cometo 

un error esto puedo tomarlo como una experiencia y no volver a cometerlo. 

• Aprendí que en cada etapa de nuestras vidas siempre vamos a tener metas, y que solo 

nosotros somos los dueños de nuestros pasos y actos para poder alcanzarlos, que si soñamos con 

ser gerentes de grandes empresas debemos forjar un camino para llegar a serlo, o que si queremos 

tener nuestra propia empresa debemos luchar y trabajar duro para poder lograrlo. 
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9. Aportes del Estudiante a la Empresa 

 

Estos seis meses en esta compañía me han permitido desarrollar habilidades, llegue a 

Continental Freight S.A.S.,  con toda la disposición de poder brindar los conocimientos adquiridos 

pero aún más con las ganas de aprender, de escuchar experiencias de relacionarme con personas 

externas e internas al área de trabajo, tuve la oportunidad de dar soporte a una célula de trabajo 

muy proactiva, trabaje con personas que estuvieron siempre dispuestas a explicarme los procesos 

a darme tips para hacerlos de la mejor manera, siempre fui muy puntual con cada una de las 

solicitudes tanto del Sales Support como de las tres Asesoras a las cuales les brinde soporte, todos 

los días deje registros claros y sencillos de las cosas que realizábamos en el día, fui muy organizada 

con los tiempos para contestar requerimientos, embarques, creaciones de clientes, di toda mi 

confianza al manejar datos importantes y documentos legales y comerciales de las empresas con 

las que me relacionaba, fui muy respetuosa con los clientes siempre tuve la mejor disposición para 

responder inquietudes, contestar llamadas y hablar de la mejor manera, participe en todas las 

actividades laborales como capacitaciones para empleados, charlas como embalajes para 

mercancías peligrosas en transporte marítimo y manejo de mercancía peligrosa en transporté aéreo, 

participe en diferentes actividades culturales de la empresa integrándonos con diferentes 

departamentos para mejorar el ambiente laboral, escuche a cada una de las personas que en su 

momento me dieron consejos laborales y profesionales o que me corrigieron cuando no tenía claro 

algún concepto, al inicio de la practica tuve infinidades de dudas y miedo de no poder cumplir 

cada una de las funciones propuestas, pero con el tiempo me di cuenta que con disposición y actitud 

todo es posible y con un buen trabajo en equipo se puede sacar adelante cualquier obstáculo que 

se presente en el camino.  
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•  En este periodo de pasantía el área comercial estaba presentando demoras y retrasos en 

el envío de embarques al departamento de operaciones, me pareció que una de las formas de llevar 

un seguimiento y control acerca de esta función era creando un formato donde la persona 

encargada de BOG Quoation lo diligenciera y estuviera pendiente de los embarques próximos a 

arribar en la semana, de esta manera se creó un formato en Excel que nos permitió controlar este 

proceso, el formato está distribuido en diferentes casillas donde podemos encontrar nombre del 

cliente, Acr BP, Nit, persona encargada de enviar Cts, Customer Service encargado del embarque, 

Modalidad de embarque y fechas en la cual llega el Cts y creamos un Condicional que nos contara 

cuantos días de demora llevaba el Preaviso en esta casilla manejamos dos colores el ROJO que 

significa Cts sin enviar y el VERDE Cts enviado al customer. La función del practicante encargado 

del cuadro por semana es llevar control de los días de demora y presionar al Sales Support para 

enviar Instrucciones a operaciones, si los días pasan y aun no se envía la instrucción esta plantilla 

tiene una casilla en la cual se debe poner la razón por la cual no se ha enviado, este formato nos 

permito tener más control, orden y cumplimiento de los embarques en el menor tiempo llevamos 

2 meses implementándolo y hasta el momento hemos cumplido a tiempo con los embarques, se 

espera que este proceso se siga implementando con los próximos practicantes. 

• Se realizaron de forma frecuente, reuniones de seguimiento en las cuales se expone 

inquietudes y se verifica que todos los procesos se estén cumpliendo de la mejor manera, todos 

damos nuestra opinión y encontramos alguna solución a estos cuellos de botella que se nos 

presentan, en el mes de Marzo se ideó la estandarización de un portafolio con la información 

necesaria en un formato de Word para poder dar respuesta a los diferentes requerimientos en el 

menor tiempo posible y encontrarlos en un solo archivo y no tener que buscar o depender de otras 

personas para hacer esta solicitud, Alejandra distribuyo el trabajo y nos asignó a cada uno 
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estandarizar un proceso en mi caso me correspondió: (a) Realizar el preaviso de embarque con 

documentos para creación y actualización de clientes y enviarlo a BOG Quotation. (b) Realizar un 

formato para aceptación de gastos a destino cuando los Customer Services lo solicite y enviarlo a 

BOG Quotation; (c) Realizar formato de Email para solicitud de tarifas con términos de 

negociación al origen correspondiente. 
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10. Conclusiones 

 

El tiempo que dura la práctica universitaria (6 meses) es tan solo el peldaño que un 

estudiante de pregrado tiene para crecer y desarrollarse en el ámbito profesional, lo que se aprende 

durante estos 6 meses, demuestra que el tiempo que dan para la práctica, aunque no es suficiente 

para todo lo que se debería aprender de 5 años de estudio, sin embargo es una prueba y un reto 

para el estudiante de crecer día a día y adquirir experiencia en el campo profesional.  

Durante el período de práctica comprendido entre el 12 de enero del 2017 al 21 de Mayo 

del mismo año, en Continental Freight S.A.S., logré evaluar la gran cobertura a nivel mundial que 

tiene esta compañía, ofreciendo los diferentes servicios y en áreas como Logística, agente de carga 

internacional y aduanero, una empresa experta en comercio exterior la cual está en capacidad de 

brindar la mejor asesoría en el manejo de mercancías de importación y exportación, comprometida 

a satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a efectividad, agilidad y rapidez en la prestación 

de sus servicios.  

En el desarrollo de las prácticas se llevó a cabo un ambiente de continuo aprendizaje, 

excelente para afianzar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, 

permitiéndome interactuar de manera directa con las actividades que realiza la empresa en el 

departamento de carga consolidada.  

Esta práctica empresarial que se realizó en Continental Freight S.A.S., deja una gran 

experiencia, no solo laboral, sino además de vida, pues ésta brindó herramientas para la ejecución 

de lo aprendido durante los años en los cuales se desarrolló la carrera universitaria, dejando así, 

una serie de nuevos conocimientos necesarios para el desarrollo de la profesión. 
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