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MASTER FREIGHT INTERNATIONAL

Master Freight International es una agencia de carga 
internacional que presta servicios de intermediación entre 
sus clientes (importadores o exportadores) y las empresas 
dedicadas al transporte de carga (aerolíneas y navieras).

La empresa está especializada en fármacos y productos 
perecederos, tales como capsulas vacías en gelatina, 
medicamentos, carne de jaiba fresca y pasteurizada, 

filetes de trucha y flores frescas, entre otros. 



Cargo
Auxiliar de Operaciones y Administrativo

Actividades
— Presencia en operaciones de importación y exportación 

como agente de aduanas.
— Elaboración de documentos de aduana.

— Corte de guías aéreas (AWB).

Jefe Directo
Aileen Cuentas

Inicio en
28/01/2019

ASPECTOS GENERALES DE 
LA PRÁCTICA



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

En la actualidad la empresa Master Freight Internacional está 
certificada como BASC (Business Alliance for Secure

Commerce), certificación que la avala como una empresa 
segura en su cadena logística en contra del fraude aduanero, 
contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el 
desvío de productos químicos precursores de estupefaciente. 

Lamentablemente, esta certificación no es suficiente para que 
la empresa preste un servicio a sus clientes totalmente 

diferenciado al de su competencia. 



JUSTIFICACIÓN

La certificación OEA le aportaría a la Empresa 
Master Freight International una diferenciación 

sobre su competencia, ya que al obtener la 
confianza de las autoridades aduaneras, también 
sus clientes actuales y potenciales confiarían más 

en ella. Y con los beneficios que trae la 
certificación, la empresa podría prestar un 
servicio más ágil y seguro a la vista de sus 

clientes, y por consiguiente más valorado por los 
mismos. 



OBJETIVO GENERAL

Realizar estudio diagnóstico para la 
autorización como Operador 

Económico Autorizado (OEA) a la 
empresa Master Freight 

International.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los requisitos técnicos, legales y operativos que 
exige la DIAN para certificarse como Operador Económico 

Autorizado (OEA)

Analizar las condiciones actuales de la empresa Master 
Freight International, para obtener la autorización como 

usuario OEA

Proponer   plan de mejora y acción para realizar la 
solicitud ante la autoridad aduanera como OEA



MARCO TEÓRICO

Este proyecto se desarrolló basándose en los conceptos de 
certificaciones internacionales, certificación OEA y el marco 

normativo DIAN para la certificación OEA.

“El programa de Operador Económico Autorizado es una 
certificación de seguridad voluntaria que se obtiene en la medida 

en que se cumplen ciertos requisitos. Cumplir estos requisitos 
demuestra que es una empresa comprometida con la seguridad 

de la cadena logística del comercio internacional”. 



CONCEPTUAL
• Certificación

• Operador Económico Autorizado (OEA)

• Agente de Carga Internacional – ACI

• Cadena de suministro internacional

• Tipo de usuario

• Categoría OEA seguridad y facilitación

Este proyecto se desarrolla bajo los conceptos relacionados con 
la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) para 

un mejor posicionamiento de imagen y competitividad de la 
empresa Master Freight International en el sector del transporte 

de carga internacional. 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

• Se realizó un análisis de los artículos 6 y 7 del
decretos 3568 de 2011, los artículos 5 y 6 del
decreto 1894 de 2015 y del Marco Normativo para
Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA), que
rigen la certificación como Operador Económico
Autorizado por parte de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

Los requisitos técnicos, legales y operativos con los 
cuales debe cumplir la empresa Master Freight 

International para ser certificada como “OEA seguridad 
y facilitación” se contemplan en los artículos 6 y 7 del 
decreto 3568 de 2011, sus modificaciones realizadas 

en los artículos 5 y 6 del decreto 1894 de 2015 y en el 
Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio 
Global (SAFE) de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA). 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

La empresa Master Freight International 
cumple a cabalidad con los requisitos 

primero al octavo, once y doceavo, que 
representan el 76,92 % del requerimiento 

total de la DIAN para certificarla como 
OEA. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3

La empresa Master Freight International 
debe revisar a profundidad sus manuales 

de procedimientos de importación y 
exportación, investigar el pasado judicial 

de sus colaboradores y conocer los 
procedimientos de sus clientes en cuanto a 

manejo de carga y suministros. 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. La DIAN se centra en estudiar cinco aspectos fundamentales de una 
empresa para certificarla como Operador Económico Autorizado 
Seguridad y Facilitación; “know how”, “ética empresarial y de sus 
colaboradores”, “solvencia financiera”, “prácticas operacionales 
seguras” y “buena relación con la administración aduanera”.

2. La certificación OEA le brindaría a Master Freight International un 
mejor posicionamiento en el mercado. Ya que dicha certificación no 
sólo avala la seguridad de las operaciones realizadas por la empresa, 
sino que la muestra como una empresa sólida, transparente y con 
amplio conocimiento en su área de trabajo.

3. Master Freight International en este momento puede avalar ante la 
DIAN, cuatro de sus cinco aspectos fundamentales de estudio; “know
how”, “solvencia financiera”, “prácticas operacionales seguras” y 
“buena relación con la administración aduanera”.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La empresa tiene un muy buen historial con cada una de las autoridades 
competentes a ella. Esto puede ser de mucha ayuda a la hora del 
proceso de certificación, ya que cuenta con la confianza de las mismas, 
siendo este valor, el primero de los tres principios fundamentales del 
Operador Económico Autorizado. 

La certificación OEA no es una meta inalcanzable para la empresa 
Master Freight International en el mediano plazo. Ya que la mayoría de 
los requisitos que no cumple para certificarse, son sobre investigación 
dentro de la empresa a sus colaboradores y no sobre cambios en su 
estructura.

La mayor fortaleza de Master Freight International radica en su 
trayectoria y el conocimiento que con ella han recolectado.

4.

5.

6.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Leer a profundidad los decretos 3568 de 2011 y 1894 de 2015 para 
obtener la información completa sobre el proceso de certificación OEA.

Contratar a un profesional especializado en OEA, si desean llevar a cabo 
el proceso de certificación como Operador Económico Autorizado 
Seguridad y  Facilitación ante la DIAN. 

Antes de presentar la solicitud ante la DIAN para certificarse como OEA, 
la empresa Master Freight International debe investigar a sus 
colaboradores y asegurarse de que los procedimientos operativos se 
estén rigiendo cabalmente por sus manuales. De esta forma, reducirá el 
riesgo a que dicha solicitud sea denegada.

1.

2.

3.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Pedirle a las personas que apliquen a futuras vacantes en la empresa, su 
expediente judicial para que no exista la posibilidad de inconvenientes 
en ese punto durante el proceso de certificación.

Investigar las prácticas de seguridad de sus clientes para cerciorarse de 
reducir a casi cero la posibilidad de contratiempos en las cargas y así 
asegurar más la cadena de suministros internacional de Master Freight 
International.

Adelantar el proceso de certificación como OEA lo antes posible para 
empezar a gozar de los beneficios que este  título conlleva cuando lo 
obtenga. 

4.

5.

6.



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Apliqué en las prácticas los conocimientos adquiridos en las materias de 
Transporte Internacional, Distribución Física Internacional y Derecho Aduanero. 

Laboral: Gracias a los conceptos teóricos que traía, logré entender los procedimientos que me 
explicaban en la empresa, en las áreas aduanera y de operaciones. 

Debido a la incapacidad de los operativos de la empresa, me fue necesario laborar en jornada 
extendida, cubriendo así los turnos diurnos y nocturnos en puerto y aeropuerto.  



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

La etapa práctica es un eje fundamental en el perfil profesional de un egresado, ya que llevar 
la teoría a la acción, requiere de ciertas habilidades que lo netamente  tórico no desarrolla. 

Sería de gran ayuda para el practicante, que existiera una lista de actividades a 
desarrollar en la empresa durante el tiempo de la práctica
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