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Introducción 

 

La Universidad Santo Tomás da la posibilidad de elegir entre tres opciones de  grado para 

que el estudiante finalice sus estudios profesionales, y de esta forma se  complemente de 

una mejor manera y pueda así finalizar con mayor seguridad en sí m ismo y consiente de los 

conocimientos que se lleva y de las capacidades que adquirió durante el tiempo de estudio; 

una de estas opciones es la práctica empresarial, en donde una empre está dispuesta a 

brindar un espacio profesional, para que el estudiante reciba responsabilidades y tareas a 

desempeñar, simulando un empleo formal en donde el e studiante debe demostrar que tanto 

aprendió y que tanto puede aportar a la compañía. 

 

 Este informe mostrara  el desarrollo de una serie de actividades otorgadas con el fin 

crear un profesional integral y de demostrar los resultados alcanzados, y procesos 

realizados, durante este período dentro de la Empresa Multinacional PANALPINA S.A.  
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1 Informe de Práctica Empresarial en PANALPINA S.A  

1.1 Justificación  

La decisión de elegir la práctica empresarial como opción de grado, es la oportunidad de 

crecer en el ámbito profesional y adquirir experiencia. Es poder enfrentarse a la vida real, 

aplicando  y afianzando los conocim ientos adquiridos durante la carrera y tener en tiempo 

real y de frente todas esas enseñanzas de las aulas de clases para aplicarlas en lo que será el 

material de trabajo en los años próximos. 

Realizar la práctica empresarial en PANALPINA S.A., permite conocer más a 

fondo el proceso de la cadena de suministro a nivel mundial, ya que ésta Multinacional nos 

permite estar en contacto con colegas en el exterior que están involucrados en el proceso de 

importación o exportación, dejándonos ver más claro de que se trata y como se realiza este 

proceso. Adicional se aplicarán conocim ientos como los términos de negociación, los 

modos y medios de transpor te internacional, la ubicación de los puertos y aeropuertos y 

demás términos adquiridos durante la etapa universitaria.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. Aplicar los conocim ientos, habilidades y aptitudes adquiridas 

durante la carrera, con el fin de buscar una mejor formación profesional y personal 

desarrollada en Panalpina S.A.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar todos los procesos que me fueron asignados en la compañía de la mejor 

manera. 

 Generar asesoría a los pequeños clientes que realizan una primera y/o nueva 

importación o exportación.  

 Mantener una comunicación armoniosa con los clientes vía telefónica o vía e -

mail, para garantizar mejores resultados y un cliente fiel.  

 Brindar un canal de comunicación confiable entre un cliente internacional y 

nacional.  
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 Adquirir nuevos conocimientos en cuanto al abastecim iento de la cadena de 

suministro mediante el desarrollo de las funciones.  

 Realizar una correcta comunicación con otros compañeros de diferentes 

Panalpinas del mundo, con el  fin de recibir y enviar in formación importante  

para  la creación de cotizaciones para los clientes.  
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2 Razón Social 

 

PANALPINA WORLD OF TRANSPORT En Colom bia: PANALPINA S.A 

2.1 Objeto de la Empresa 

 

El objeto social de PANALPINA S.A. es el ejercicio de la actividad de agenciamien to de 

carga internacional, esto lo realiza actuando como intermediario en la cadena logística y/o 

de servicios de transporte de carga, la consolidación y la coordinación de las variadas 

actividades de transporte y de las operaciones logísticas en general, nacionales e  

internacionales, requeridas o solicitadas por los clientes de acuerdo con las respectivas 

ofertas de servicios, contratos y/o cotizaciones solicitadas por ellos y confirmados por 

cualquier medio de comunicación tales como el escrito, fax, correo electrónico, entre otros, 

siempre bajo las condiciones generales de la Empresa; se celebran contratos con los clientes 

tales como: transporte de carga en cualquiera de los modos de transporte existentes o por 

existir, de seguros, de consolidación, de estiba, de operación portuaria, de cargue y/o 

descargue, de escolta, de almacenamiento, agenciamiento de aduanas, entre otros; 

prestando servicios de asesoría a los clientes en todo lo concerniente al comercio exterior 

entre los países a nivel mundial; bajo su calidad de agente de carga internacional, 

PANALPINA SA actúa como un intermediario entre el remitente de la carga y el 

transportador y/o cualquier otra parte de la cadena logística o en la celebración del contrato 

de transporte bajo cualquiera de sus modos, y por lo tanto actuando como mandatario del  

remitente y no del transportador. La responsabilidad se limita al cumplimiento de la  

coordinación logística, asumiendo obligaciones de medio y no de resultado; así mismo 

desarrollando actuaciones como representante o agente u operadores de transporte  

multimodal (OTM), en cumplimiento de las instrucciones de embarque suministradas por 

los clientes, y bajo la misma naturaleza jurídica.  (PANALPINA, 2015)  

2.2 Ubicación, Teléfonos, correo electrónico y Jefe Inmediato 

Ubicación Diagonal 24 C No 96B-65, Fontibón, BOGOTA  

Teléfono +57 (1) 4-011178 



Informe de Práctica Empresarial, Panalpina S.A                                                                                                10 

 

 

 

Correo Colombia@panalpina.com 

 

Jefe inmediato Patricio Pranzetti 

Cargo Gerente del Departamento de ventas Colombia y Ecuador.  

Correo patricio.pranzetti@panalpina.com  

 

Teléfono +57 (1) 4-0111 

2.3 Reseña histórica 

Panalpina fue creada en Basila – Suiza en el punto de convergencia de Francia, Alemania y 

Suiza, ha sido desde siempre una importancia plaza comercial. Nuestra organización 

mundialmente se denomina PANALPINA W ORLD TRAN SPORT LTD. El nombre 

simboliza el franqueamiento de los Alpes y con ello la comunicación de tráfico entre  

Europa del Norte y Europa del Sur. Actualmente representa las actividades globales e 

integrales del Grupo Panalpina, en los años 50 y 60 la empresa re gistro expansión muy 

rápida, creo numerosas oficinas primero en Norteamérica en Latinoamérica, África, Asia y 

Australia. Panalpina cuenta con aplicaciones innovadoras de la tecnología de la 

información.  

 

  En Colombia. Panalpina S.A. fue fundada el 13 de junio de 1962, en la ciudad de 

Bogotá. Se inicia como una sociedad jurídica Colombiana representando a 

Panalpina Suiza, fundada por dos socios independientes. El señor Charles Stolz, 

Suizo que residía en Caras y el Señor Jorge Saavedra, Colombiano, quien asum e la  

representación legal y la gerencia de la empresa.  

Su nombre inicial fue Panalpina Transportes Mundiales Ltda, y se constituyó con una 

vida programada de 5 años y con un objeto social de realizar importaciones y exportaciones 

de mercancía, ser agente general de transportes aéreos, marítimos, fluviales y terrestres de 

toda clase de artículos.  

Panalpina con sus diferentes alianzas estratégicas, ha desarrollado la mejor logística en 

el transporte internacional en el transporte internacional de carga y su c recimiento se ha 

atribuido a los siguientes factores:  
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  Actividad como exportador de flores  

  Logística en el transporte internacional de carga  

  Creatividad e innovación en este tipo de servicio  

  Condiciones favorables del país, desde el esquema social, económico y legislativo, 

que en su momento hicieron gran despliegue del comercio internacional  

En 1995 el Gobierno emitió la Ley 223, la cual obligó a segregar a diferentes sociedades 

jurídicas, las actividades principales, cuyo resumen es el siguiente:  

 

  Actividad de Transporte Internacional 

  Intermediación Aduanera  

  Almacenaje en depósitos aduaneros  

Debido a lo anterior se constituyó el Grupo Empresarial Panalpina integrado por:  

PANALPINA S.A: Cuya actividad principal es el transporte internacional de carga, tanto 

de importación como de exportación. Con su sede principal en Santafé de Bogotá, y con 

sucursales en las principales del país.  

 

D.A.P.S.A: Depósitos Aduaneros Panalpina S.A, cuyo fin es el a lmacenamiento de 

mercancía de importación, mientras se realizan los trámites de nacionalización, autorizados 

por la DIAN. 

 

S.I.A.P: Sociedad de Intermediación Aduanera Panalpina S.A., dedicada a la 

intermediación aduanera.  

A partir de Enero de 2001 la Sociedad de Intermediación Aduanera deja de formar 

parte del grupo Panalpina, se independiza y se constituye como una empresa outsourcing e 

independiente, cambiando su razón social, a Sociedad de Intermediación Aduanera 

Profesional S.A. Con el crecimiento y desarrollo del Grupo Empresarial Panalpina, se 

crearon diferentes sucursales para tener una mayor cobertura y brindar un mejor servicio, 

actualmente contamos con sucursales en: Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, 

Medellín y Pereira. . (PANALPINA, 2015)  
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2.4 Misión  

“Somos el operador líder en servicios aéreos, marítimos y de logística, totalmente 

enfocados a nuestros clientes, destacados por la excelencia operacional e innovación 

permanente, nuestra motivación, capacitación, política de control de costos, medición y 

mejoramiento de nuestros procesos de manera continua, nos permite generar el incremento 

de la productividad y rentabilidad en beneficio de los accionistas, nuestros empleados y de 

nuestros clientes.”  (PANALPINA, 2015) 

 

2.5 Visión  

“Ofrecemos soluciones ágiles e innovadoras que se traducen en valor constante para 

nuestros clientes. Sin importar el tamaño del cliente, el tipo de negocio o la ubicación –  

siempre nos guiamos por principios cualitativos, enfocados en seguridad y medio ambiente, 

que brindan un mejor servicio y mantienen nuestro interés a largo plazo.”  

 

Portafolio de servicio: 

 

  Servicio Aéreo 

  Servicio Marítimo 

  Servicio Terrestre  

  Productos Perecederos 

  Servicios Logísticos 
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2.6 Organigrama de la Empresa 

 

Figura 1: Organigrama 

 

Fuente: PANALPINA, 2015 
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3 Cargos y Funciones 

3.1 Cargo a desempeñar:  

Practicante en el departamento de ventas como soporte de sales support (Marketing and 

Sales Department)  

3.2 Objeto 

Apoyar las actividades de ventas, brindando asesoría a los clientes, con el propósito de 

generar nuevas oportunidades de negocio.  

3.3 Funciones asignadas  

A continuación se muestra a manera de cuadro descriptivo cada una de las funciones a 

realizar durante los seis meses de práctica empresarial.  
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN PANALPINA S.A. 

Función Descripción Objetivos Actividades 

Elaborar 

cotizaciones de 

acuerdo a los 

requerimientos del 

cliente. 

 

Brindar al cliente las mejores tarifas y la 

mejor ruta logística con el fin de satisfacer 

su demanda de servicio y de esta forma 

cumplir con el objeto social de la 

compañía generando ganancias para la 

misma.  

 Satisfacer al cliente 

con la Mejor Tarifa y 

la mejor ruta 

 Generar ganancias de 

cada embarque. 

 Responder en un lazo 

no mayo a 24 Horas. 

  Buscar Tarifas de los portales 

corporativos 

 Elaborar cotización en formato 

Excel. 

 Buscar la mejor Ruta y el 

puerto especializado en el tipo 

de carga. 

 Verificar el tipo de Carga para 

de esta forma dar la tarifa 

correcta. 

Enlace entre el 

cliente en el exterior 

y el local en el caso 

de importaciones. 

 

Dentro de la compañía se denomina un 

cliente ruteado, pues una Panalpina o 

agente del exterior nos envían el 

requerimiento para que contactemos a un 

cliente local para empezar un proceso de 

importación. Al cliente en Colombia se le 

 Notificar al Cliente en 

Colombia sobre un 

embarque procedente 

del exterior. 

 Notificar a nuestras 

oficinas la forma 

correcta del corte de 

 Entablar comunicación con el 

cliente en Colombia dando 

aviso que se tiene un nuevo 

embarque del exterior. 

 Pedir instrucciones al cliente 

en Colombia sobre la manera 

que se debe cortar los 
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envía un formato de instrucciones donde 

específicamente se les solicita el 

tratamiento logístico y aduanero que se le 

va a dar a la carga que procede del 

exterior. 

 

documentos de 

transporte 

documentos de transporte 

como los servicios a tomar ( 

Agencia de Aduanas, Seguro, 

Deposito aduanero, Zona 

franca ) 

Hacer seguimiento a 

los embarques que 

requieren 

aceptación de gastos 

hasta su aprobación 

de tarifas. 

La aceptación de gastos se utiliza en las 

exportaciones para enviar tarifas a una 

Panalpina o agente en el exterior con el fin 

de que contacte a un cliente y le informe 

como se va proceder con la mercancía. 

 Brindar tarifas de 

exportación desde 

Panalpina Colombia a 

Otra Panalpina o 

Agente en Cualquier 

parte del mundo 

 Verificar si el cliente 

es apto para realizar 

exportaciones. 

 Buscar dentro de nuestra base 

de datos la mejor tarifa de 

exportación. 

 Enviar mediante el formato de 

aceptación de gastos las tarifas 

y gastos que aplicaran para el 

embarque 

 Hacer seguimiento y esperar 

aprobación de las tarifas. 

 Verificar si el cliente es apto 

para exportar en las base de 

datos. 

 

Realizar y enviar 

 

El CTS o Control Traffic System es un 

 

 Realizar y enviar el 

 

 Comunicarse con el cliente 
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CTS por medio del 

OWS y del CTS 

program. 

programa que genera un archivo donde se 

le informa a una Panalpina o agente en el 

exterior  como se debe cortar los 

documentos de embarque, el destino final 

de la mercancía, las tarifas, descripción de 

la mercancía, tratamiento aduanero y 

condiciones especiales de manejo. 

 

 

archivo generado por 

el OWS tan pronto se 

tengas instrucciones 

por parte del cliente. 

para dar la instrucción lo más 

rápido posible. 

 Llenar la plantilla del OWS 

con los datos suministrados 

por el cliente 

 Generar y enviar el archivo al 

departamento de operaciones 

para que procedan a coordinar 

el embarque 

Solicitar los 

documentos 

necesarios para el 

proceso de creación 

de clientes de 

importación y 

exportación. 

La creación de clientes en nuestra base de 

datos se debe a disposiciones  de la 

autoridad aduanera que nos obliga a tener 

pleno conocimiento de nuestros clientes. 

Al ser mi enfoque en la compañía cliente 

pyme este paso es crítico,  el proceso 

comenzaba  con la solicitud de 

documentos, una vez obtenidos se pasaban 

al departamento de seguridad que nos 

informaba el riesgo del cliente, paso a 

seguir se creaba un ACR number (Acount 

 Solicitar los 

documentos de 

creación y 

actualización de 

clientes 

 Ordenar la inspección 

de seguridad  

 Solicitar a los clientes los 

documentos necesarios para su 

creación en la base de datos. 

 Llenar el formato de 

conocimiento o actualización 

de clientes. 

 Informar al departamento de 

seguridad para la realización 

de la inspección 

 Después de obtener el Ok del 

departamento de seguridad 
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custom request), se enviaba a nuestra 

oficina de creación en Canadá, que en 12 

horas nos daba la autorización final para 

trabajar con el cliente. 

 

 

enviar a nuestra oficina de 

Canadá los documentos para la 

asignación de un número con 

el cual se le facturara al 

cliente. 

Asesoría a clientes 

pequeños y 

medianos (pymes) de 

la compañía. 

Los clientes pymes, generalmente 

necesitan una gran asesoría, dado el 

tamaño de sus compañías no tienen un 

departamento de comercio internacional 

definido, desconocen de los términos de 

negociación y de muchas otras cosas que 

hacen que se apoyen en el asesor. 

 Asesorar a los clientes 

Pyme de la compañía. 

 Recibir y atender las 

inquietudes de los clientes 

tanto telefónicamente como vía 

email. 

 Explicar punto por punto los 

valores de la factura que emite 

Panalpina cuando tienen dudas 

de los valores cobrados. 

 Verificar el medio de 

transporte ideal para el manejo 

de las mercancías. 
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4 Marco Referencial 

4.1 Marco Conceptual 

 

El buen manejo técnico de los procesos se da conociendo y entendiendo de los siguientes 

conceptos: 

 LCL (Less-than-Container-Load): La importancia de esta modalidad de transporte  

marítimo es el uso de un contenedor para varios consignatarios lo que permite 

ofrecer flexibilidad al enviar cargamentos parciales y carga fraccionada de forma 

económica amparadas por un mismo documento, estas rutas se suman destinos 

como Europa, América Latina y Asía, dentro de Europa se manejan destinos como 

(Hamburgo, Alemania Milán, Italia,  Barcelona, España), en cuanto  a América 

Latina (Miami, USA, Santos, Brasil,) Por ultimo en Asía (Ningbo, China, Keelung, 

Taiwan, Shanghái, China), los cuales ofrecen, fletes puerta/puerta, puerto/puerto.  

 

 FCL: (Full Container Load): En cuanto a esta modalidad se maneja la carga en 

contenedor propio buscando la mayor seguridad de la mercancía de cada 

consignatario, previniendo incidentes, buscando fidelidad del cliente con entregas a  

tiempo, brindando confianza y total eficiencia en el momento de prestar el servicio.  

 

 TRANSPORTE TERRESTRE u OTM (Transporte Multimodal): Es de gran alcance 

esta modalidad ya que muchos de los consignatarios buscan la ma nera de tener a 

tiempo su mercancía, manejando este servicio para agilizar el proceso de entrega a 

sus mismos clientes.  

 

 PANTAINER: Se maneja contenedores Full con mercancía proveniente de clientes 

de Panalpina.  
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 COLOADER: Mercancía la cual se maneja no con nuestros consolidados propios si 

no con otro consolidados los cuales tienen mayor volumen con el fin de enviar sin 

demoras. 

 

 ACR: (Customs Request Accoun): Herramienta la cual es manejada para la creación 

de cliente Panalpina bajo la responsabilidad de  toda la información que envía en la 

serie de documentos que Panalpina le solicita al cliente.  

 

 CODIGO SAP: Serie de Números que conforman la identificación del cliente 

Panalpina en la herramienta llamada OWS el cual permite facturarle al cliente.  

 

 IATA: Código de los países y ciudades del mundo Ver, (Apendice…)  

 

 GT- NEXUS: Herramienta la cual es utilizada para la búsqueda de Tarifas para 

diferente tráficos tanto para embarques LCL como FCL manejados por Panalpina 

donde registran los ítem utilizados para cada uno de los embarques requeridos por 

los clientes, el tiempo de actualización de tarifas mes a mes teniendo como 

referencia los precios que afecten al mercado en la modalidad de transporte  

marítimo. 

 

 MIT: Aplicación la cual es utilizada para el manejo de tarifas competitivas, tiempos 

de tránsito aéreo.  

 

 K-WEB: Herramienta la cual nos brinda la mayor información en cuanto a tarifas, 

tiempo de transito tanto de importación como de exportación utilizando los 

diferentes tipos de tráficos requeridos por los clientes. 

 

 MSR (Minimun Sales Rates): Es otra aplicación donde permite ofrecer tarifas de 

venta con diferentes tráficos manejados por clientes Panalpina.  
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 IMO/DGR: International Maritime Organization: Simbolización utilizada para 

identificar las mercancías peligrosas.  

 EMBARQUE RUTEADO: Son los embarques los cuales preavisan o los que son de 

suma urgencia despachados sin preaviso alguno por los orígenes para hacer 

manejados en Colom bia por Panalpina para hacer la gestión de inmediato.  

 GRI: (Genearl Rate Increment): Incrementos que se generan en las tarifas de ciertos 

tráficos a nivel mundial.  

4.2 Marco Normativo 

Integrated Management System  

A través de nuestra herramienta del IMS podemos conocer la normativa de todos 

nuestros procesos para la realización de nuestras funciones, por ejemplo:  

 AD – SOP – 018 Procedimiento Elaborar Oferta 

 CO – SOP – 036 Procedimiento Seguim iento Oferta y Entrega de Negocios a  

Operaciones.  

 CO – SOP – 037 Procedimiento Conocimiento de Clientes y Creación  de 

Terceros. (Panalpina S.A, 2013) 

Figura 2: IMS 

 

Fuente: PANALPINA WEB PAGE, 2015  
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4.3 La cadena Logística Internacional 

La cadena logística internacional tiene como fin el paso a paso requerido para el buen 

funcionamiento de los procesos de intercambio de bienes y servicios c on el exterior. 

Cada punto es necesario para hacer de la cadena logística un exitoso movimiento de 

mercancía, el agente de carga lleva consigo una responsabilidad enorme ya que en él se 

confía el transporte adecuado para la carga y el mantenimiento de un v ínculo estable entre  

naviera o aerolínea y clientes.  

Panalpina S.A cuenta con la experiencia y las capacidades tecnológicas y operativas 

para proveer el mejor servicio de manera confiable y segura.  

 

 

Figura 3: Cadena Logística  

 

Fuente: INCOTERMS 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.incoterms-2010.es/los-incoterms-2010-y-la-cadena-logistica&ei=vmFRVei-CIOogwTGwYHgDg&bvm=bv.92885102,d.eXY&psig=AFQjCNEx427OvzF93044t_Pa_uIvVWXedA&ust=1431483188159371
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5 Aportes 

 

5.1 Aportes de Panalpina S.A a su formación profesional  

 

 Poder reforzar conocimientos de los términos de negociación, medios y modos de 

transporte (Aéreo, Marítimo, Terrestre) en cada una de las solicitudes que se 

generaban en el día a día. 

 La experiencia de poder trabajar con una empresa multinacional tan reconocida 

como lo es Panalpina S.A, y poder trabajar de la mano con un equipo de alto nivel y 

de un compromiso admirable. 

 El compromiso y la sensación de querer dar y aprender más, con  cada uno de los 

casos de logística internacional que llegaban al departamento.  

 la práctica del idioma inglés en el momento de confirmar información a diferentes 

orígenes del mundo por medio de correos electrónicos, ayudó al fortalecimiento de 

términos de English Business.  

 

5.2 Aportes personales que mejoraron los procesos internos  

 

 La creación de un formato en donde se registra el proceso de creación de clientes, 

con el  fin de dar un seguimiento más organizado y eficiente.  

 

 El conocim iento diario de la tasa de cambio expuesta en un correo electrónico a 

primera hora de la mañana, para la realización de cotizaciones y pre -liquidaciones.  

 

 Modificación en la base de datos de asignaciones de clientes,  haciendo de  la  

misma una base más organizada ayudando a la agilización de los procesos. 
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5.3 Aportes que la Universidad me genero para desarrollar mi trabajo  

 El conocimiento en términos logísticos e incoterms para entender más y mejor los 

procesos que se realizaban en el puesto de trabajo  

 

 La habilidad de poder trabajar en equipo para obtener un mejor resultado, ya que en 

Panalpina es indispensable tener personas involucradas antes y después en la cadena 

logística; si alguien faya con la información es posible que se generen más errores 

adelante.  

 

 Los congresos que se realizan anualmente, son de gran importancia porque nos 

informan de los procesos en la actualidad y nos dejan ver opiniones de personas con 

experiencia que podemos implementar en la práctica  

 

 Cada una de las exposiciones que nos piden en las clases, nos ayudan a generar 

confianza y habilidad al expresarnos, habilidad que se ve reflejada cuando se habla 

con un cliente. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones  

6.1 Conclusiones 

 La práctica me permitió conocer los procesos que se llevan a cabo en una 

importación y exportación.  

 Me permitió desarrollar conocimientos de cómo funciona el entorno de los grandes 

agentes de carga internacional en el mundo. 

 Profundice en temas como los términos de negociación y documentos de transporte  

como BL y guías aéreas. 

 La práctica me permitió el aprendizaje del proceso de la creación de clientes nuevos 

en las base de datos de acuerdo a las reglas de ley mínimas exigidas.  

6.2 Recomendaciones  

 Habían ocasiones en las que se debía consolidar mucha información de navieras y 

comparaciones con la competencia, que debido al alto nivel de información, eran 

registradas en archivos Excel. Lamentablemente en la universidad no se cuenta con 

una clase de manejo de Excel la cual sería de gran ayuda.  

 

 Debo decir que el idioma ingles de la  universidad no cuenta con estándares altos, lo 

cual facilita la aprobación de los niveles y debilita las capacidades de un profesional 

en negocios internacionales. 

 

 Se debe enfatizar en una clase de Geografía la cual nos adentre más en rutas de 

interés.  
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Apéndices 

Apéndice A. K WEB 

 

 

Apéndice B. GT NEXUS 
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Apéndice C. CTS PROGRAM 

 

Apéndice D. OWS 
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Apéndice E. OWS 

 

Apéndice F. ACEPTACIÓN DE GASTOS 
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Apéndice G. ADDRESS SEARCH  

 

 

Apéndice H. CIRCULAR 170  
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Apéndice I. CUADRO DE INSTRUCCIONES  

PANALPINA ON 6 CONTINENTS  

Modalidad de Transporte ( AÉREO, 

LCL O FCL):  

  

Término de Negociación 

(Incoterms):  

  

Numero de Pedido/Orden:    

Descripción de Mercancía:    

Origen:    

Destino:    

Mercancía Peligrosa  SI:   NO:      

SIAP (Agente de aduana de 

Panalpina) :  

SI:   NO:    

Deposito Aduanero DAPSA:  SI:   NO:         Cual?  

Seguro con Panalpina:  SI:   NO:   

Apéndice J. ACR (Customer Request Account) 
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Apéndice K. MSR (Minimum Sales Rates)  

 

 

 

 

 


