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Transcointer S.A.S es una empresa que ofrece soluciones de 
logística y transporte en operaciones de comercio exterior, 

trabajando conjuntamente con agencias de aduanas, brokers 
en el exterior, empresas nacionales e internacionales de 

transporte, clientes en el extranjero y demás. Esto con el fin de 
brindar una atención y asesoría de calidad a sus clientes en 

cada uno de sus procesos. 



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Anualmente se pierden aproximadamente 9.8 millones de 
toneladas de alimentos en Colombia lo cual representa un tercio 
de la producción anual. El 40% de las pérdidas se da en el proceso 
de producción y el 20% en la post-cosecha y almacenamiento 
siendo estos los dos mayores focos. 

Para el año 2030, las proyecciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), 
prevén que la demanda de alimentos en el mundo aumentará en 
casi el 50% y Colombia se postula como uno de los principales 
proveedores. 

Por lo anterior, ¿cómo puede la empresa Transcointer 
implementar procesos logísticos utilizando cadena de frío para 
expandir la oferta de sus servicios?



JUSTIFICACIÓN

La empresa TRANSCOINTER S.A.S es una 
empresa que ofrece soluciones de 
logística y transporte en operaciones de 
comercio exterior, trabajando 
conjuntamente con agencias de 
aduanas, brokers en el exterior, 
empresas nacionales e internacionales 
de transporte, clientes en el extranjero y 
demás. 

Esta propuesta pretende responder a la 
necesidad de Transcointer en 
expandirse y ser reconocida a nivel 
departamental y nacional como una 
empresa de carga internacional que 
abarque varios sectores de exportación 
e importación. 

Se busca generar nuevas 
alianzas con proveedores que 
sean líderes en 
almacenamiento, transporte 
nacional e internacional y 
distribución utilizando cadena 
de frío. 

Por ello, se cree que este 
estudio contribuirá con 
información técnica para crear 
un proceso logístico con cadena 
de frío óptimo que pueda ser 
utilizado por la empresa 
Transcointer.



OBJETIVO GENERAL

Proponer la implementación de procesos logísticos 

con cadena de frío llevados a cabo por la empresa 

Transcointer S.A.S.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Definir los sectores y productos que requieren 
cadena de frío en los procesos logísticos de 
exportación e importación.

2. Identificar los procesos logísticos de importación y 
exportación para los sectores más representativos 
que requieran cadena de frío.

3. Describir el proceso logístico en operaciones de 
importación y exportación que requieren cadena de 
frío para la empresa Transcointer S.A.S.



MARCO TEÓRICO

La cadena de suministro juega un papel importante en el proceso de 
globalización. Las empresas siempre están en búsqueda de proveedores y 
operadores que les brinden servicios de transferencia de servicios o 
productos eficientes y de esta forma ser más competitivas en el mercado. 

Para Suncil Chopra y Peter Meindl una cadena de suministro se compone 
de todos los intermediarios necesarios para logar satisfacer la petición de 
un cliente. Los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle incluso 
a los clientes mismos componen la cadena de suministro junto con los 
fabricantes y proveedores. 

Establecer una ventaja competitiva es esencial para proyectar la empresa, 
liderar el mercado y alcanzar nuevos clientes. Esta resulta principalmente 
del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores.



MARCO TEÓRICO

La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter afirma que 
esta resulta principalmente del valor que una empresa es capaz de 
crear para sus compradores. Por otra parte, según Frederick Gluck 
las ventajas competitivas son las características que diferencian la 
empresa de la competencia actual y potencial.

En el mercado internacional óptimos canales de distribución física 
internacional crean esta ventaja estos canales según el Dr. Magee 
son el recorrido de un bien a través del cumplimiento de diferentes 
etapas, acercándolo hasta el consumidor final o usuario, camino 
que se complementa por la acción activa y esencialmente 
negociadora de los intermediarios. 



CONCEPTUAL
Cadena de frío

El diario El Exportador define la cadena de frío como una “serie de
procesos logísticos cuyo propósito es mantener a una temperatura y
humedad relativa controlada los productos, desde el inicio de la
producción del bien hasta el punto de venta final.

Importaciones

Las importaciones son la introducción de mercancías de procedencia
extranjera al Territorio Aduanero Nacional .

Exportaciones

Las exportaciones son salida de mercancías del Territorio Aduanero
Nacional cumpliendo las formalidades aduaneras.



MARCO LEGAL

• Decreto 1165 del 2019, “Por el cual se dictan disposiciones 
relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 del 
2013”. 

• Decreto 2478 del 2018 “Por el cual se establecen los 
procedimientos sanitarios para la importación y exportación de 
alimentos, materias primas e ingredientes secundarios para 
alimentos destinados al consumo humano, para la certificación y 
habilitación de fábricas de alimentos ubicadas en el exterior o 
del sistema de inspección vigilancia y control del país 
exportador”. 

• Norma Técnica 5422 del 2007 “Empaque y embalaje de frutas, 
hortalizas y tubérculos frescos”. 



METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN

El enfoque utilizado en la elaboración de este proyecto que tiene como
objetivo elaborar una propuesta de procesos logísticos de cadena de frío
de la empresa Transcointer fue cualitativa, acorde a Sampieri (2014) afirma
que este tipo de enfoque se basa en la recolección de información basada
en la observación de bases de datos, tesis de grado, informes
gubernamentales.

El tipo de investigación de este proyecto se denomina descriptiva. Según
Sampieri (2014), la investigación de tipo descriptiva busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno
que se analice. Para lo anterior se selecciona una serie de preguntas y se
recolecta información que le pueda dar respuesta a cada una, para
describir lo que se investiga mediante el análisis del investigador.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

Categorías de Cadena de Frío

En cuanto los sectores existen ocho categorías de productos que requieren
cadena de frio para su optima conservación y distribución. Las cuales están divididas
de la siguiente manera:

 Carne cruda fresca y procesada.

 Leche cruda y sus derivados lácteos.
 Frutas y Verduras.
 Materias primas.
 Alimentos congelados.
 Floricultura.
 Medicamentos, en especial las vacunas.
 Órganos humanos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

Comportamiento de las Exportaciones de Frutas Colombianas

Año 2015: 1.728.142 toneladas Crecimiento: 25%

Año 2019: 2.126.926 toneladas 3%: 63.807 toneladas
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 1
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Nota: 0803. Plátanos, Bananos, frescos o secos. 94%; 0804; Dátiles, higos, 
piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.3%; 
0805. Agrios "cítricos", frescos o secos. 1.2%; 0810. Fresas, frambuesas, 
zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, frescos o secos. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1
Global Plan Santander

Se realizó un análisis junto con la empresa Transcointer S.A.S donde
se evaluaron los datos de las exportaciones e importaciones de
productos agroindustriales en Colombia y Santander, expuestos
anteriormente y se concluyó que la PIÑA como producto agrícola
potencial por el Global Plan Santander es el escogido para investigar y
realizar el objetivo dos de este proyecto.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 2

Proceso Logístico que Incluye Cadena de Frio para la Exportación de Piña Fresca 

Identificación Arancelaria

P.A 0804.30.00.00 - Piñas (ananás) Según la norma Aduanera

La variedad MD2 o “Golden” es la variedad preferida en todos los
mercados importantes. Más del 80% de todas las importaciones mundiales
son MD2.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

Principales Empresas Exportadoras de Piña Santandereana durante el año 
2019

Empresa Origen
Puerto de 

Salida
Pais Destino

Peso 
Bruto Kg

Valor 
Fob Usd

Clean And Fresh 
S.A.S

Santander Cartagena Rusia 19.500 10.950

Tropical Premium 
S.A.S

Santander B/quilla Aruba 990 1.667

Ortiz 
Comercializadora 
Impo Y Expo S.A.S

Santander B/quilla Curacao 3.526 2.227

Cattleya Fruits 
S.A.S

Santander B/quilla Curacao 3.840 608



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 2

COSECHA

La cosecha de la piña debe darse 
en las faces de maduración 1/8 y 
1/4 dependiendo de su destino.

PREPARACION DE LA PIÑA PARA 
SU EMBALAJE

• Pre-seleccionado.
• Lavado. 
• Fungicida.
• Encerado.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2                                               EMBALAJE

Para la exportación de piña, se utilizan cajas 
de 20 - 26 lb (9 - 11,8 kg) para el mercado 
europeo y 40 lb (18 kg) para el mercado de 
EE.UU. La cantidad de frutas dentro de un 
mismo empaque se señala en la parte 
exterior del empaque, por ejemplo, fruta N°
10 indica que la caja de 40 lb (18 kg) 
contiene 10 piñas. 

La norma ISO 3394 establece las dimensiones 
que debe tener una caja, las medidas más 
recomendadas son 60 cm x 40 cm y sus 
múltiplos según desee el exportador.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 2                                           ETIQUETADO

La etiqueta general en el exterior de la caja de frutas frescas pre envasadas u otras

frutas frescas deben proporcionar la siguiente información:

Nombre con el que se vende el producto

La identificación comercial del producto, es decir, clase, tamaño (código),

número de unidades, peso neto

Nombre y dirección del productor

Lugar / país de origen

Código de trazabilidad.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2                        ETIQUETA DENTRO DE LA CAJA 

El Código de Regulaciones Federales, Titulo 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 
CFR 101). La sección 101.45 Establece los lineamientos del etiquetado de Fruta, 
Vegetales y Pescado Fresco.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 2                        UNITARIZACIÓN DE LA CARGA

Para la unitarización de la piña específicamente se supone que se utiliza una caja
estándar de 60x40x15 y se acomoda en una estiba o pallet americana de 100x120x15.
En la base se ubicarían 5 cajas y tendría entre 14 a 15 niveles según el tipo de
contenedor, esto daría como resultado de 60 a 75 cajas por estiba.

Para la unitarización de la carga 
sobre el pallet se utiliza 
esquineras las cuales pueden 
estar hechas de madera o 
plástico y a su vez estas se 
ajustan con abrazaderas 
extendidas en varios niveles, 
estas abrazaderas son 
usualmente metálicas o 
plásticas. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2                                     ENFRIAMIENTO 

Las piñas son muy sensibles a la temperatura. La fruta antes de ser embarcada en el 
modo de transporte debe enfriarse al menos dentro de las 10 horas posteriores a la 
cosecha.
La temperatura de pre enfriamiento: 1/8 de maduración de la fruta 10-13 ° C 
durante 6 a 8 horas. Dependiendo del tamaño de las frutas se debe obtener la 
temperatura del centro de la pulpa que sea de 12 a 12,5 C.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2                                     TRANSPORTE EN FRIO 

Las condiciones correctas de temperatura y humedad de las piñas deben ser 12°C 
y un 85% de humedad. Cuando la pulpa de la piña alcance los 12°- 12.5° C y una 
humedad exterior de 85% se espera que la fruta tenga un tránsito de 10 días y 
llegue con 8 a 10 días de anticipación para ser consumida. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3           PROCESO LOGÍSTICO EJECUTADO POR TRANSCOINTER S.A.S

Transcointer S.A.S es una empresa que ofrece soluciones de logística y transporte en
operaciones de comercio exterior, trabajando conjuntamente con agencias de
aduanas, brokers en el exterior, empresas nacionales e internacionales de transporte,
clientes en el extranjero y demás. Esto con el fin de brindar una atención y asesoría
de calidad a sus clientes en cada uno de sus procesos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3           PROCESO LOGÍSTICO EJECUTADO POR TRANSCOINTER S.A.S

Revisión del Cliente 
Revisar que la empresa cumpla con todos los requisitos necesarios para poder 
exportar fruta fresca. 

Requisitos que Debe Cumplir el Exportador Colombiano 
Según Legiscomex (s.f) los requisitos que debe cumplir un exportador de fruta 
fresca son: 
• Registrarse ante el ICA como exportador de fruta fresca. 
• RUT- Debe incluirse la comercialización de fruta fresca en la actividad 

económica como su objeto o razón social.
• La fruta que se va a exportar debe ser fresca y originaria de los predios que 

tienen el registro vigente en el ICA.
• Adquirir la licencia como exportador en el ICA. 
• Registro del predio exportador ante el ICA.
• Solicitar el certificado fitosanitario.
• Certificado de inspección sanitaria.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3           PROCESO LOGÍSTICO EJECUTADO POR TRANSCOINTER S.A.S

Registrar al Cliente Exportador con la Agencia de Aduanas

Dependiendo del destino y del modo de transporte Transcointer S.A.S
cuenta con alianzas con diferentes agencias de aduanas las cuales se
encargan de llevar el proceso aduanero de los clientes de Transcointer S.A.S.

Agencia de aduanas numero 1: Esta agencia de aduana es utilizada para
operaciones con transporte marítimo y cuenta con oficinas en las ciudades
de Cartagena y Buenaventura. Para operaciones aéreas se utiliza la agencia
de Bogotá D.C y los despachos se dan desde el aeropuerto el Dorado.

La agencia de aduanas cuenta con las certificaciones Icontec ISO
9001, certificación IQNet y el certificado BASC.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3           PROCESO LOGÍSTICO EJECUTADO POR TRANSCOINTER S.A.S

Cotización y Planeamiento del Transporte

Para poder realizar una correcta cotización Transcointer le solicita a sus
clientes la siguiente información.

 Ficha Técnica del producto: El documento es necesario para determinar
vistos buenos o requisitos previos a exportar o importar un producto.

 El origen y el destino del producto.
 Tipo de embalaje.
 Numero de cajas, bultos o piezas.
 Peso y dimensiones.
 Valor comercial de la carga.
 Ciclo de vida del producto.
 ¿El cliente cuenta con unidades propias refrigeradas?



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 3           PROCESO LOGÍSTICO EJECUTADO POR TRANSCOINTER S.A.S

Contenedor Refrigerado y Transporte Internacional  

La planeación de contrato del contenedor se debe hacerse con
anterioridad ya que si estos no se encuentran disponibles en el momento se
deben traer de los depósitos de contenedores de las navieras en otros países.

A continuación, se enunciarán las principales navieras que manejan
contenedores refrigerados en Colombia.

 CMA CGM: Es la segunda naviera con más contenedores refrigerados el
mundo ya que cuenta con más 410.000 TEU unidades.

 HAMBURG SUD: Se destaca con su última innovación RMC (Remote
Container Management) que te muestra las condiciones de tu carga
dentro del contenedor en tiempo real.

 HAPAG-LLOYD: Esta naviera ofrece una cotización inmediata en tiempo
real desde su página web las 24 horas, lo que ahorra tiempo y trabajo a la
empresa.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3           PROCESO LOGÍSTICO EJECUTADO POR TRANSCOINTER S.A.S

COSTOS DE OPERACIÓN

Pais
Flete Terrestre Desde 

Bucaramanga Hasta Cartagena

Flete

Internacional

Gastos

Portuarios

Curacao 5.500.000 COP 3.800 USD 3.500.000 COP

Aruba 5.500.000 COP 4.500 USD 3.500.000 COP

El precio del Flete Terrestre desde Bucaramanga hasta Cartagena: 
Este valor incluye traer el contenedor de Cartagena a B/manga y 
llevar el contenedor de vuelta al puerto.

Flete Internacional: Incluye el alquiler del contenedor y el flete 
internacional. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3                         FINALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN 

1. Aceptación de la cotización por parte del cliente.

2. Recepción de los documentos de exportación. 

3. Revisión de la carga (legalidad, higiene, optima unitarización).

4. Salida de la carga con destino al puerto. 

5. Revisión documental y física de la carga.

6. Planteamiento de las condiciones de viaje del contenedor. 

7. La agencia de aduanas aliada realizará el proceso documental de exportación y 
colectará los documentos generados en puerto.

8. Embarque del contenedor en el buque.

9. En todo el tránsito de la mercancía desde el puerto de salida hasta el puerto de 
destino se mantendrá informado al cliente de la posición actual del contenedor 
y del buque y se notificará la recepción de la mercancía en destino. 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Gracias a lo anterior se concluyó que, hay sectores de la exportación de 

perecederos que van en aumento como la exportación de frutas y otros que van 

en descenso como lo es el sector de la leche y sus derivados. Por ello y los datos 

suministrados Transcointer S.A.S halla un interés en el sector de exportación de 

la piña ya que este está siendo promovido por la cámara de comercio local.

Se estableció los parámetros de calidad para que el producto tenga calidad 
exportadora y los procedimientos para llevar una cadena de frio adecuada. 

Transcointer debe elevar su nivel de eficiencia y rapidez junto con sus socios 
aliados dado que el transporte y preservación de alimentos perecederos tiene 
tiempos estrictamente estipulados y no se puede fallar en ningún paso de la 
cadena de frio. 

Transcointer debe enfocarse en las PYMES con las cuales tendría mayor 
resultados dado que las grandes compañías cuentan con su propios socios y 
departamentos de comercio exterior.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Se sugiere que Transcointer S.A.S se capacite con empresas
especializadas en transporte de refrigerados y manejo de perecederos, de
igual forma crear alianzas con estas empresas para que desarrollen los
procesos de logística y de esta forma garantizarle al cliente una cadena de
frio eficaz y eficiente.

Se recomienda que los directivos operativos y los auxiliares de comercio

exterior se capaciten en exportación e importación de perecederos y capten

los conocimientos necesarios para brindar una asesoría correcta a sus clientes

y un desarrollo del proceso logístico con cadena de frio óptimo.

Dado el alto interés de la empresa Transcointer de incursionar en el
mercado de la exportación e importación de alimentos, se sugiere el
desarrollo un portafolio de proveedores nacionales (productores) y se
fortalezca sus estrategias en la captación de clientes extranjeros con una alta
demanda de productos perecederos.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La viabilidad del proyecto depende del
producto a escoger, productos como la piña, el limón
Tahití y el aguacate son monopolios controlados por
las grandes compañías especializadas en la
comercialización de alimentos que cuentan
directamente con alianzas con navieras y
transportadoras, en este caso el proyecto no sería
viable dado que Transcointer es una empresa muy
pequeña y poco capacitada en transporte de
perecederos y a la fecha no tiene alianzas con
empresas que manejen cadena de frio.

Para lograr una viabilidad del proyecto
Transcointer debe enfocarse en los nuevos
subproductos que salgan al mercado y no sean
manejados masivamente, otra opción es optar por
los exportadores de alimentos procesados.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo 
de 

ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

• Revisión de 
documentos de 
los clientes.

• Creación de 
documentos de 
exportación. 

• Cotizaciones 

Revisión de documentos 
para registro con las 
agencias de aduana. 
Revisión de los 
documentos de 
exportación de los 
clientes.
Desarrollo y llenado de 
formatos para los 
registros. 

Diseño de formatos.
Desarrollo de listas de 
empaque. 
Creación de criterios de 
Origen.
Diligenciamiento de 
certificados de Origen. 

Cotizaciones de 
transporte nacional e 
internacional.

5 meses 

5 meses

5 meses

Conocimientos
propios y 
asesorías con los 
directivos de la 
empresa. 

Conocimientos
propios, 
Asesorías de los 
directivos y 
asesorías y 
documentos de 
la DIAN.

Información de 
la carga e 
información de 
las empresas 
aliadas.

Asesorías y 
comunicación directa
con los clientes y 
registros rápidos y en 
orden.

Atención personalizada 
a los clientes que entran 
a exportar por primera 
vez y demás. 

Obtención de 
cotizaciones de 
transporte en corto 
tiempo.



INFORME DE GESTION

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo 
de 

ejecució
n 

Recursos 
empleado

s 

Impactos

• Diseño de 
contenido.

• Diseño de 
estrategias de 
atracción de 
clientes

Hacer publicaciones 
para las redes sociales.
Escritos y blogs para la 
pagina web.
Diseño de tarjetas para 
fechas especiales.

Llamadas a los 
números de bases de 
datos promocionando 
la empresa. 
Diseño de estrategias y 
promociones. 
Diseño de plataformas 
para la recolección de 
datos 

5 meses

5 meses 

Conocimientos
propios e 
internet 

Conocimientos 
propios.

Publicaciones 
informativas y con 
veracidad en las redes 
sociales.

Atracción de nuevos 
clientes y solicitudes 
de cotizaciones 



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que 

se cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
SI

La adaptación a la empresa al principio

fue rápida dado al trato de mis

compañeros que trabajan allí actualmente

y la jefe que tenia en ese entonces.

Cumplimiento de tareas SI
Las tareas asignadas se cumplieron y

trajeron resultados satisfactorios a la

empresa.

Relación con los clientes SI
La relación con los clientes fue optima

muy dirigida hacia la operación.

Relaciones laborales SI Una relación neutral de ambiente

laboral.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Se conto con el acompañamiento del tutor de practicas y se obtuvo orientación en 
el proceso del desarrollo del trabajo de grado.

Laboral: Es una experiencia muy enriquecedora que me permite acumular conocimientos de 
como se maneja una operación de comercio exterior y poner en practica lo que aprendí 
durante la carrera.

La virtualidad y que las explicaciones sean de forma remota hacen que el proceso de aprendizaje 
no sea tan rápido como desearía. 



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Es una experiencia que le permite al estudiante empaparse de conocimientos directos 
referentes al comercio exterior y adecuarse a las necesidades especificas de la empresa. 

Mas flexibilidad a la hora de atender a las tutorías del proyecto de grado. 
Hay ciertas responsabilidades que son asignadas a practicantes que deben realizadas por 
los directivos de la empresa.
Mejorar la capacitación de los practicantes a entrar ya que se asignan tareas sin 
conocimientos previos. 
Hubieron momentos en que se saturaba al practicante con muchas tareas y querían 
respuestas inmediatas.
Mejorar el trato verbal hacia los practicantes. 



FUENTES DE INFORMACION

• Información proveída por la empresa.

• DIAN

• ICA

• PROCOLOMBIA

• Cámara de Comercio de Bucaramanga

• FAO

• FDA



GRACIAS


