
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Mejoras en el proceso de rastreo de la documentación y 

contenedores dentro del área de comercio exterior de la 

empresa Frutas de Piura S.A.C

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de 

Licenciado en Administración de Empresas

Álvaro Javier Zapata Houghton

Revisor(es): 

Mgtr. José Antonio Arámbulo Vega

Piura,  agosto de 2022



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres, hermana y familiares por su constante 

apoyo y orientación siendo mentores para mi 

superación y logro de metas e inculcándome valores 

necesarios para la vida. 

Al Mgtr. José Antonio Arámbulo por su apoyo en el 

siguiente trabajo de suficiencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo presentar y describir las mejoras que 

se realizaron en la empresa agroexportadora Frutas de Piura S.A.C, dentro del área de comercio 

exterior para mejorar el proceso de seguimiento de los contenedores y documentación. Esta 

investigación surge ya que anteriormente este proceso no era llevado a cabo de manera correcta, 

inclusive no había un encargado específico para esta función, descuidándose e imposibilitando conocer 

la trazabilidad del producto, lo que generaba descoordinaciones con los clientes, problemas de calidad 

y sobrecostos al no tener conocimiento a tiempo real de la ubicación de la mercadería. 

Después de realizar el análisis respectivo dentro del área, se determinó que la mejor formar para 

realizar esta tarea sería ejecutando mejoras en el sistema informático empleado por la compañía para 

el registro de la información de exportación y generando reportes que pudieran ser de utilidad para el 

rastreo de la documentación y de la carga. Asimismo, se exponen los resultados favorables obtenidos 

y como ayudaron a mejorar los procesos, a la reducción de costos, a una mejor gestión de documentos 

y rápida respuesta a las solicitudes de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

Introducción .......................................................................................................................................... 11 

Capítulo 1 Aspectos generales .............................................................................................................. 13 

1.1. Descripción de la empresa ......................................................................................................... 13 

1.1.1. Ubicación geográfica ........................................................................................................... 13 

1.1.2. Actividad comercial ............................................................................................................. 13 

1.1.3. Misión y visión de la empresa ............................................................................................. 14 

1.1.4. Organigrama ........................................................................................................................ 14 

1.2. Descripción general de la experiencia profesional .................................................................... 14 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada ................................................................................... 14 

1.2.2. Propósito del puesto ........................................................................................................... 15 

1.3. Producto o proceso que es objeto del informe.......................................................................... 15 

1.4. Resultados concretos logrados .................................................................................................. 16 

Capítulo 2 Fundamentación .................................................................................................................. 17 

2.1. Teoría y la práctica en el desempeño laboral ............................................................................ 17 

2.1.1. La gestión documental ........................................................................................................ 17 

2.1.2. Procesos .............................................................................................................................. 17 

2.1.3. Gestión de procesos ............................................................................................................ 18 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos ................................................... 21 

Capítulo 3 Aporte y desarrollo de experiencias .................................................................................... 23 

3.1. Aportes ....................................................................................................................................... 23 

3.2. Desarrollo de experiencias ......................................................................................................... 23 

Conclusiones .......................................................................................................................................... 25 

Recomendaciones ................................................................................................................................. 27 

Glosario ................................................................................................................................................. 29 

Lista de referencias ............................................................................................................................... 31 

Apéndices .............................................................................................................................................. 33 

Apéndice A. Mejoras generadas en el sistema ERP .......................................................................... 35 

Apéndice B. Guía aérea generada para envió de documentos ......................................................... 36 

Apéndice C. Reporte generados para el rastreo de contenedores ................................................... 37 

Anexos ................................................................................................................................................... 39 

Anexo 1. Curriculum vitae del autor ................................................................................................. 41 





Lista de figuras 

Figura 1. Organigrama del área de comercio exterior………………………………………………………………………14 

Figura 2. Flujograma del proceso de documentación dentro del área de comercio exterior…………….20 





 

 

Introducción 

En la actualidad la agroexportación en el Perú ha tenido un gran crecimiento, siendo la uva y 

mango frutas que se posicionan en los primeros lugares, destacando la oferta que existe en la región 

Piura. Dentro de las empresas agroexportadoras, concretamente el área de comercio exterior es de 

gran importancia, pues es aquí donde se realiza toda la actividad comercial y funciones para llevar a 

cabo una correcta cadena logística de exportaciones y satisfacer la demanda de los clientes 

internacionales, más ahora donde actualmente se está sufriendo de una gran escasez de contenedores 

y demora en los tiempos de tránsito debido a la congestión en puertos  debido a las restricciones 

sanitarias por la pandemia del COVID-19 , al  incremento de exportaciones y otros factores externos 

que perjudican en la operatividad regular del comercio exterior, generando incrementos de costos , 

problemas de calidad en la fruta, entre otros.  

Por ello el presente trabajo de suficiencia profesional se centra en las mejoras que se tuvieron 

en el rastreo de los contenedores y la documentación para anticiparse a los problemas que se estaban 

generando. 

El presente trabajo se divide en 3 capítulos, en el primero se realiza una breve descripción de 

la empresa e, actividad que realiza y su estructura organizacional; así como la descripción del puesto y 

de la problemática que se analizará. 

 En el segundo capítulo se presentan las bases teóricas utilizadas que fundamentan los 

resultados y las acciones llevadas a cabo para mejorar la tarea de rastreo.  

Finalmente, en el último capítulo, se exponen las conclusiones, aportes y experiencias obtenidas en las 

funciones realizadas dentro del puesto de trabajo para darle mejora a la problemática presentada. 
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Capítulo 1 Aspectos generales 

1.1.  Descripción de la empresa 

Frutas de Piura S.A.C es una empresa agroindustrial ubicada en Piura que se dedica a la 

producción, procesamiento y exportación de frutas frescas (mango, uva y banano). 

Debido al creciente auge de las exportaciones y condiciones favorables para la cosecha de uva 

y mango en la región Piura, empresarios Piuranos deciden crear en el año 2009 la empresa Frutas de 

Piura S.A.C, inicialmente con el nombre de Frutas Piuranas, iniciando sus operaciones en una pequeña 

oficina en la sede de la Cámara de Comercio de Piura, bajo la gerencia general del señor César Morocho 

Marchán, exportando en sus inicios alrededor de 50 contenedores de uva y mango.  

En el año 2016 la empresa cambia de Razón Social a Frutas de Piura S.A.C y gracias a su 

crecimiento logra exportar más de 300 contenedores a los destinos de Asia, Europa, Norteamérica y 

Latinoamérica, lo que le permitió en ese mismo año iniciar la construcción de una nueva oficina 

administrativa en la Urbanización Miraflores Country Club. 

Para 2018 se adquieren 50 hectáreas en Huapalas, Chulucanas para la exportación de banano 

orgánico a Estados Unidos y Países Bajos, añadiendo una nueva unidad de negocio. En ese mismo año 

se inició con la comercialización de melón, banano orgánico, mango y sandía para atender el mercado 

nacional teniendo como cliente a los principales cadenas mayoristas y supermercados de la región y la 

capital. 

Actualmente, la compañía exporta más de 800 contenedores y ha empezado con la 

exportación de mango vía terrestre a Chile. 

1.1.1. Ubicación geográfica 

Las oficinas administrativas de Frutas de Piura S.A.C se encuentra ubicada en la urbanización 

Miraflores Country Club MZ AB Lote 25-26 III, en el distrito de Castilla, provincia de Piura, dentro del 

departamento de Piura, mientras que el fundo de Banano se encuentra ubicado en predio La 

Encantada SN (Carretera a la Encantada C.P. Huapalas), distrito de Chulucanas, en la Provincia de 

Morropón. 

1.1.2. Actividad comercial 

Frutas de Piura S.A.C es una empresa agroexportadora dedicada a la producción, 

procesamiento y exportación directa de frutas frescas (mango, uva y banano). El proceso se inicia con 

la cosecha de la fruta en los fundos, la cual posteriormente es procesada, empaquetada y 

comercializada a los diferentes mercados, según los estándares de calidad exigidos por el país 

importador. 

La exportación de las mercancías finales se realiza vía marítima a través de los puertos de Paita 

y Callao, realizándose previamente todo el proceso logístico y trámites documentarios requeridos de 
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exportación, regulados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), el Ministerio de Agricultura y de Comercio Exterior y Turismo. 

1.1.3. Misión y visión de la empresa 

La siguiente misión y visión corresponde a la empresa, las cuales fueron proporcionadas por la 

Gerencia de Frutas de Piura S.A.C. 

a) Misión

Iniciamos y cerramos el proceso productivo desde la cosecha en nuestros campos, el 

procesamiento en nuestra moderna planta, hasta el envío de nuestra fruta al Mercado Exterior, todo 

ello socialmente responsable con la comunidad, sus socios y trabajadores. 

b) Visión

Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional que goza de la confianza de sus 

clientes por su transparencia, responsabilidad al tener una marcada proyección hacia la sociedad. 

1.1.4. Organigrama 

En la Figura 1 se detalla el Organigrama, el autor hará énfasis en el área de comercio exterior, 

pues es ahí en donde se desarrolla la experiencia profesional. Cabe resaltar que este modelo fue 

desarrollado por el autor del presente trabajo, ya que la empresa no cuenta un organigrama formal. 

Figura 1 

Organigrama del área de Comercio Exterior 

Elaboración Propia (2022) 

1.2.  Descripción general de la experiencia profesional 

El autor de la presente investigación ingresó al área de Comercio exterior en febrero del año 

2021 para desempeñar el puesto de Asistente Documentario, puesto que hasta la fecha sigue 

ocupando y en el cual se encarga de realizar todas las funciones determinadas por su jefe inmediato. 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

El asistente de Documentación desempeña las siguientes funciones: 



15 
 

 

 Apoyo en la gestión comercial. 

 Creación de Certificados de Origen a través de VUCE (Ventanilla única de Comercio exterior). 

 Registro de información de la actividad documental en ERP de la empresa 

 Envió de facturas a los operadores logísticos para generación de DAM definitiva (Declaración 

aduanera de mercancías). 

 Efectuar y dar atención de solicitudes del cliente por sus mercaderías. 

 Revisión de la documentación para exportación y posterior orden en carpetas. 

 Registro y envió de la documentación a clientes a través de courier aéreo. 

 Efectuar seguimiento a la documentación verificando que llegué según plazos establecidos. 

 Realizar el seguimiento a la mercadería a para el debido control y verificar que no se generen 

retrasos. 

 Elaboración de reportes para el área de comercio exterior. 

1.2.2. Propósito del puesto 

El cargo de Asistente de Documentación tiene como finalidad encargarse de desarrollar todas 

las funciones relacionadas con el trámite de los documentos requeridos para el proceso de 

exportación, velando por que la documentación llegue días antes del arribo de la nave. Asimismo, 

también atender las inquietudes de los clientes sobre su mercadería, documentación y realizar el 

seguimiento de las cargas hacia los puertos de destino para identificar demoras y evitar sobrecostos.  

1.3.  Producto o proceso que es objeto del informe 

El autor se enfoca en el proceso documental de comercio exterior y las mejoras que se 

implementaron dentro del área. En donde hubo una mayor eficiencia, ya que anteriormente al no 

haber un responsable definido que se encargará de realizar esta tarea, la función no se realizaba 

adecuadamente, generando inconvenientes y gastos extras, que perjudicaban en la operatividad 

comercial y financiera; sobre todo al no tener información precisa sobre el arribo de los contenedores 

y su documentación; la cual pudiera alertar al cliente para que tome las medidas pertinentes y de este 

modo no se generen gastos en destino. Por ejemplo: costos evitables de almacenaje o de energía en 

puerto por permanecer más del tiempo permitido; sobre todo porque si se logra un adecuado proceso 

de rastreo de la mercadería y se detectan retrasos en la llegada de los contenedores, se puede prevenir 

y gestionar la aplicación del seguro internacional. Así de este modo, se evitan pérdidas por mala calidad 

de la fruta en tránsitos largos de más de 20 días en los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Todo 

ello sumado a la escasez global de contenedores en los destinos mencionados anteriormente, donde 

se presentaban demoras que ocasionaban el congestionamiento en los puertos; y podían perjudicar la 

calidad en la fruta, lo que generaba reclamos y gastos que son asumidos por la empresa exportadora. 

Dentro del área se realizaron conversaciones y coordinaciones con el jefe inmediato para mejorar la 
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función de rastreo. Por ello se determinó implementar con ayuda del área de soporte técnico mejoras 

en el proceso a través del sistema de procesamiento de información Enterpise Resource Planing (ERP) 

de la empresa para el seguimiento de la mercadería y documentación (Ver apéndice A). 

1.4. Resultados concretos logrados 

Los resultados obtenidos con las mejoras en el proceso para el rastreo de contenedores y 

documentación enviada a través del sistema ERP son los siguientes: 

 Los nuevos apartados con información del proceso que se ingresaron en el ERP de la empresa

permitieron tener la información a tiempo, lo que posibilitó vincular dichos datos con el

packing list que también se genera por este sistema, obteniéndolo de manera más rápida, al

abarcar información que se requiere completar en la lista de empaque.

 Mayor control del flujo de la información necesaria para el proceso de exportación y

generación de reportes sobre el seguimiento de contenedores.

 Se redujeron los gastos en destino al tener ordenada y a tiempo la documentación en un 30%.

 Esta nueva mejora logró que se tenga un mejor control y orden adecuado de la documentación

para saber los plazos con los que se cuenta para despachar la documentación y llegue en los

tiempos establecidos.

 Posibilitó alertar a la gerencia comercial y brindar estatus sobre la mercadería en tiempo real

para que pudieran tomar las medidas necesarias de ser el caso.

 Se ha mejorado la atención al cliente, informándolo a cada momento sobre su documentación

y productos, alertándolos de retrasos en arribo de la carga para que tomará las previsiones

correspondientes, reduciendo las quejas en un 50% por falta de información sobre su

mercadería.

 Coordinar con las líneas navieras para que brinden detalle de los retrasos en el arribo de los

contenedores.

 Posibilitó que las áreas involucradas como contabilidad y producción brinden la respectiva

documentación en los plazos oportunos para poder revisarla y preparar los envíos; así las

demás áreas a través del sistema podían tener acceso para conocer los plazos que se tenían

para el envío la documentación al extranjero.

 Permitió llevar un orden en los procesos y establecer definitivamente que la función de rastreo

de la contenedores y documentación es exclusiva del Asistente de Documentación.
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Capítulo 2 Fundamentación 

2.1. Teoría y la práctica en el desempeño laboral 

El autor del presente Trabajo de Suficiencia Profesional recurrió a los siguientes conceptos 

claves para dar fundamentación a los resultados y propuestas obtenidas que mejoraron la eficiencia 

en el control documental y seguimiento de la documentación y mercadería dentro del área de trabajo. 

2.1.1. La gestión documental  

La gestión documental es una herramienta que permite el manejo, disposición y control 

adecuado de la documentación de la organización. (Organización Internacional de Normalización 

[ISO],2001). 

Entre los beneficios según la Organización Internacional de Normalización (ISO,2001), cabe 

destacar los siguientes: 

 Establecimiento de funciones, procesos políticas y procedimientos. 

 Asignación de responsabilidades y competencias hacia los encargados de llevar la gestión 

documental. 

 El diseño, implementación y administración de un sistema especializado para el 

almacenamiento de la información. 

 Simplificación actividades y su realización de manera eficaz y más ordenada. 

 Permite tener la información organizada en los archivos de la empresa para que pueda ser 

preservada y consultada en cualquier momento. 

 Lograr una correcta trazabilidad de la información y documentación. 

 Prevenir la pérdida de documentación e información. 

Por ello se puede determinar la importancia que tiene esta herramienta para las 

organizaciones en el control y almacenamiento de la información y documentación. En el caso de la 

Empresa Frutas de Piura S.A.C. una correcta gestión documental ha logrado obtener gran parte de los 

beneficios descritos anteriormente siendo un instrumento que principalmente permite desarrollar la 

trazabilidad de la documentación y mercadería dentro del proceso de exportación.   

2.1.2. Procesos 

Para los autores Brito y Gómez (2020, p.20) un proceso es: 

Una sucesión de actividades interdependientes que buscan la consecución de un resultado 

orientado a un cliente interno o externo, en la que se agrega valor a un insumo y que 

contribuye a la satisfacción de una necesidad manifestada por los clientes. 

Mientras que para los autores Camisón, Cruz y Gonzales (2006, p.844) definen al proceso como 

“La secuencia de actividades lógica diseñada para generar un output preestablecido para unos clientes 

identificados a partir de un conjunto de inputs necesarios que van añadiendo valor”. 
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Por tanto, se puede concluir que un proceso es la suma de actividades que partiendo de una 

serie de recursos de entrada (inputs) generan un producto o servicio final (output) para un cliente 

determinado. Bajo estas premisas se puede se puede señalar que en la empresa Frutas de Piura, dentro 

del proceso de documentación del área de comercio exterior se realizan una serie de secuencias y 

actividades que permiten llegar al resultado final, el cual en otras palabras se traduce en el envío de 

los documentos al cliente para los trámites correspondientes de importación.  

2.1.3. Gestión de procesos 

Una vez bien definido que es un proceso, es necesario comprender y analizar cómo deben 

gestionarse los procesos para llegar al resultado final. 

La gestión de procesos según Bravo (2009) tiene como finalidad que se logren cumplir con los 

objetivos y estrategia de la empresa, comprendiendo que procesos son vitales y generan valor 

agregado a la empresa y aumentan la satisfacción de los clientes. 

Por otro lado, la gestión por procesos dentro de las organizaciones es una herramienta muy 

útil para la gestión, por consiguiente, el autor Pérez (2010 p. 46) afirma lo siguiente: 

-Permite desplegar la estrategia corporativa mediante un esquema de Procesos Clave. 

Entendemos que un proceso merece ser caracterizado como clave cuando está directamente 

conectado con la estrategia corporativa, relacionado con algún factor crítico para el éxito de 

la empresa o con alguna de sus ventajas competitivas. 

-Se fundamenta en el trabajo en equipo, Equipo de Proceso, permitiendo hacer realidad la 

gestión participativa. 

-En la medida que los procesos son transversales, atraviesan los departamentos de la empresa, 

contribuyen a cohesionar la Organización. 

-Busca la eficacia global (empresa) y no solo la eficiencia local (departamento). 

Con respecto a la empresa objeto de estudio, si se lleva a cabo una gestión por proceso en el 

área de comercio exterior, pero era necesario ajustar y mejorar algunas partes del proceso sobre todo 

en la subárea de documentación para lograr un mejor seguimiento de la documentación y de las cargas 

y este proceso sea este sea más eficiente y fluido. Es por ello que se realizaron cambios y mejoras para 

tener una mejor gestión documental y procesos más claros al implementar dentro de ERP de la 

empresa funciones que permitieran realizar el correcto seguimiento de la documentación y 

mercadería. 

Para analizar y entender el proceso de documentación, se utilizó la herramienta de diagrama 

de procesos o flujograma para comprender cómo el flujo de operaciones a través de una serie de 

secuencias ordenadas muestra el desarrollo de los procesos a seguir para lograr el resultado final de 

envió de la documentación y su seguimiento. 
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 Como se aprecia en la Figura 2 del flujograma del proceso de documentación, este inicia con 

la solicitud de envío de la instrucción de embarque al operador logístico para el retiro de contenedor 

de sus almacenes, inmediatamente, el asistente de comercio exterior genera la solicitud para el trámite 

del certificado fitosanitario, generándose un número de expediente para impresión y la carga pueda 

ser inspeccionada por las autoridades de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria Peruano). Cabe 

mencionar que, si la mercancía es uva, esta lleva obligatoriamente una inspección por tratamiento en 

frío, solo en caso se exporte a China, Corea del Sur, Estados Unidos, México, República Dominicana y 

Taiwán; por ello SENASA emite una carta de calibración y carta capitán con instrucciones para el 

capitán de la nave que debe considerar para el correcto manejo de la temperatura de la mercadería 

una vez se encuentre dentro del barco y así llegue en las condiciones preestablecidas. En el caso del 

mango se genera adicionalmente al tramitar el certificado fitosanitario la carta de tratamiento 

hidrotérmico solo para exportaciones a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el asistente de 

exportaciones envía la instrucción de embarque al operador logístico, quien genera la matriz de 

embarque para que seguidamente la línea naviera emita el Bill of Lading preliminar y pueda ser 

revisado por el asistente de documentación y se le otorgue el visto bueno; de no ser el caso se pide la 

corrección de este documento. Luego de contar con la aprobación, el Bill of Lading es enviado con la 

firma y fecha definitiva del zarpe de la nave. Seguidamente el autor del presente trabajo procede a 

ingresar información en el ERP de la empresa con todos los datos del proceso de exportación para 

generar el packing list en el sistema, luego de ser validado se envía a contabilidad para que se genere 

la factura correspondiente por el contenedor embarcado, al tener la factura comercial electrónica, se 

envía al operador logístico para el trámite de la DAM definitiva y esa misma factura se utiliza para 

generar el Certificado de Origen en la Cámara de Comercio. A continuación, se procede al recojo de la 

documentación emitida por las organizaciones del estado para su revisión y almacenamiento en el 

servidor de la empresa, una vez revisada se procede a enviar al cliente vía correo para que otorgue el 

último visto bueno; de tener la conformidad del importador, se envía el set de documentos finales vía 

courier aéreo. Por último, se finalizan las actividades con el rastreo de los contenedores y la 

documentación verificando que llegue según los plazos establecidos; de no ser el caso se le informa al 

cliente y a gerencia comercial para que tomen las medidas pertinentes. 

 Como se detalla en el proceso, se tiene como procedimiento final el rastreo de la mercadería 

y de la documentación, esta última acción se adicionó al flujograma de procesos ya que anteriormente 

no se llevaba a cabo o si se realizaba no era una función a la cual se le prestará la debida atención, por 

ello se implementó y perfeccionó con ayuda del sistema de la empresa y así mejorar un proceso clave 

de la documentación. 
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Figura 2 

Flujograma del proceso de documentación dentro del área de comercio exterior 

Elaboración propia (2022)
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2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

 Los cambios se iniciaron teniendo una reunión con la gerencia comercial antes de iniciarse la 

temporada de uva y mango en setiembre del año pasado, ya que se quería implementar 

definitivamente la tarea destinada al seguimiento de la mercadería y documentación, ya que esto 

permitiría a la empresa anticiparse a los inconvenientes de calidad que podían surgir durante la 

campaña. Sobre todo, por que anteriormente se presentaron problemas por retraso de contenedores 

debido a la saturación en los puertos y escasez de contenedores a nivel global, lo cual repercute en la 

calidad de la fruta, generando costos extras asumidos por la empresa exportadora. 

 En esta reunión se determinó que la mejor forma para que esta función se ejecutará era 

diseñando mejoras en el ERP utilizado por la empresa,  en donde también se genera el packing list, se 

modificarían y añadirían campos que indiquen información sobre el arribo y zarpe de los contenedores,  

las fechas de envió de documentación y su llegada, con estos cambios se podía determinar y hacer 

énfasis en el rastreo, sumado a que con esta información se podía generar reportes a través de hojas 

de cálculo para el control interno y manejo adecuado de la información que serviría para realizar 

reportes de ser el caso. 

 Adicionalmente, se tuvieron reuniones internas con las áreas de producción y contabilidad, 

quienes también proveían de información al área de comercio exterior para indicarles los nuevos 

cambios y su apoyo dentro del proceso para que la información y documentos que proporcionaban 

pudieran estar dentro de los plazos y así poder generar los certificados con las autoridades nacionales; 

y de esto modo la documentación pueda ser enviada al exterior antes del arribo de los barcos. Como 

resultado de estas conversaciones se determinó que el área de producción debe tener los datos 

correspondientes a la distribución de la carga, pallets, número de cajas, peso neto y bruto, nombre de 

productores para generar el packing list en un plazo no mayor a 24 si eran tránsitos cortos como el 

caso de América y 48 horas para el caso de Asia y Europa, con respecto a contabilidad se coordinó que 

las facturas deben generarse en los mismos plazos que se indicaron a producción sobre la información 

en la lista de empaque. 

Luego de exponer la problemática y determinar la mejor forma de introducir estos nuevos 

cambios, se coordinó con el área de tecnología de la información (TI) para la implementación y mejorar 

en el sistema. 

 El área de TI coordinó con el proveedor del ERP para implementar los cambios dentro del 

sistema. Finalizadas estas mejoras el asistente de documentación, encargado de realizar esta tarea, 

inició capacitaciones en la nueva función, para que iniciada campaña no sea complicada o se dificulte 

su cumplimiento. 
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El proceso para cumplir esta nueva función consiste en llenar la información en el sistema y 

validarla con el Bill of Lading, donde se indicaban la fecha de zarpe y arribo de los contenedores, para 

luego hacer la búsqueda y poder contrastar la información con la web de las líneas navieras durante 

todo el tiempo que demora la travesía del buque para que una vez arribe el contenedor colocar en el 

ERP la fecha exacta de llegada de la carga, a la vez se generan reportes en hojas de cálculo para el 

control información y estos sean revisados y  analizados por la gerencia. 

Con respecto al rastreo de la documentación una vez estuviera lista y aprobada por el cliente 

se genera una guía aérea a través de la empresa encargada del servicio de courier aéreo, donde se 

indica el número de guía para rastrearla a través de la web del courier (ver apéndice B). 



23 
 

 

Capítulo 3 Aporte y desarrollo de Experiencias 

3.1. Aportes 

 Los aportes del autor del presente trabajo se basaron en proponer mejoras dentro del 

proceso de rastreo de la documentación y contenedores exportados , contribuyendo con los siguientes 

avances:  

 Implementación  de campos dentro del sistema ERP que permitan tener un mejor control, 

notificación  y seguimiento de la documentación y mercadería. 

 Uso de reportes en hojas de cálculo generados a través del ERP para determinar el estatus 

de los contenedores al contrastar información con las páginas web de las navieras (ver 

apéndice C). 

 Mejor control y orden de la documentación de manera física y virtual para poder realizar el 

seguimiento. 

3.2. Desarrollo de experiencias 

Cuándo el autor del presente estudio ingresó al área de Comercio Exterior, concretamente 

al puesto de asistente de documentación tuvo como principal misión el envío de la documentación de 

exportación a destino en los plazos previstos. Previo al inicio de la campaña de uva y mango del año 

2021 se observó que la función de rastreo de la documentación y contenedores no era llevada a cabo 

de manera correcta, inclusive no se realizaba periódicamente y no existía un colaborador dentro del 

área encargado de cumplir esa actividad, sumado a que se generaban problemas con el cliente al haber 

recargos y sobrecostos en destino por sus cargas.Entonces una vez identificado el probema a mejorar, 

se realizaron reuniones dentro del área  para coordinar y fijar esta función como clave y paso final del 

proceso.Se determinó que el asistente de documentación sería el responsable de ejecutar esta 

tarea.Por ello se trabajó en conjunto con el área de comercio exterior y soporte técnico para 

implementar un plan de mejora a través del sistema ERP de Frutas de Piura que permitiera llevar de la 

mejor manera este proceso. También se programó reuniones con las áreas de producción y 

contabilidad para que se involucren y compromentan en  tener la  documentación a tiempo para 

cumplir con los plazos de envío. 

Una vez implementada las mejoras, el asistente de documentación realizó la función de 

rastreo de manera diaria o semanal  de cada uno de los contenedores enviados en función del tiempo 

de tránsito marítimo hacia cada país, adaptándose  a esta tarea y con el tiempo desempeñandola sin 

incovenientes. 
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Conclusiones 

 Se determinó que la función de rastreo de documentos y contenedores no estaba siendo bien 

ejecutada, lo que generaba confusiones y descordinaciones con  los cliente sobre la llegada de su 

carga,   generando sobrecostos por demora y  problemas de calidad con la fruta.  

 La nueva mejora en el sistema ERP de la empresa permitieron a la gerencia comercial anticiparse  y 

tomar la medidas necesarias en caso se presentaran demoras en la llegada de las cargas a destino.A  

través del rastreo , se permitió verificar en tiempo real si la documentación fue entregada al cliente 

y así evitar reclamos de los mismos. 

 La adaptación de mejoras en el proceso de rastreo de contenedores permitieron la aplicación del 

seguro  de riesgo contra la carga, en caso esta llegara en mal estado debido a retrazos de más de 7 

días en arribo a los  puertos. 

 Permitió reducir los  costos en destino  en un 30% y eliminar quejas de los clientes en un 50% por 

demoras en arribo de los contenedores. 

 Se logró enviar la documentación según los plazos establecidos, permitiendo que los documentos  

estuvieran a tiempo y el cliente no tuviera que pagar penalidades por demoras para nacionalizar su 

carga. 

 Se logró que el asistente de documentación pueda gestionar y rastrear los documentos y 

contenedores diariamente con las mejoras implementadas. 
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Recomendaciones 

 El área de Comercio Exterior debe seguir mejorando sus procesos para que el flujo de operaciones 

de trabajo sea más dinámico y sencillo al momento de realizar las funciones relacionadas al puesto 

de asistente de documentación y  utilizar el tiempo en otras actividades más demandantes como 

es el caso del rastreo de los contenedores y  la documentación. 

 Debe exisitir mayor comunicación entre todas las áreas involucradas directa e indirectamente en 

el proceso de exportación para evitar incovenientes que a futuro puedan generar costos 

innecesarios  o descoordianaciones en la logísitca tanto para la empresa como para el cliente. 

 La empresa debe capacitar continuamente a sus colaboradores en temas relacionados al comercio 

exterior, ya que estos tópicos están en continuo cambio y es necesario conocer las  nuevas 

tendencias que se dan en este rubro. 

 Continuar con la función  de rastreo de los contenedores y documentación para seguir  

disminuyendo costos y poder dar respuesta a los clientes sobres retrazos en sus cargas. 
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Glosario 

a. Bill of Lading:  llamado en español conocimiento de embarques , es un documento utilizado como 

contrato de transporte marítimo entre el exportador y la línea naviera donde se indica la 

información de la carga , destino  y procedencia de la misma. 

b. Certificado de origen: documento emitido por el Ministerio de Comercio exterior y Turismo  que 

valida la mercancía como autóctona del país de origen, en el marco de los acuerdos comerciales. 

c. Certificado fitosanitario: documento emitido por el Ministerio de Agricultura que certifica que los 

productos vegetales  cumplen con los requisitos para la exportación al país de destino. 

d. Contenedor: depósitos donde se almacena la mercadería que es posteriormente exportada o 

importada vía marítima. 

e. Courier: es el servicio de envio de documentación o paquetes a nivel nacional o internacional a 

través de una empresa especializada en el servicio. 

f. DAM:  es la Declaración aduanera de mercancia emitida por la Aduana peruana donde se declara  

el ingreso o salida  de mercancía del territorio peruano.  

g. Exportación: proceso por el cual se envía bienes nacionales al exterior para su uso o consumo. 

h. Exportador:empresa dedicada a la comercialización y venta de bienes al exterior. 

i. Importación: proceso por el cual se adquieren bienes del extranjero para su uso o consumo 

interno. 

j. Importador: empresa dedicada a la compra de bienes en el exterior para su posterior venta en el 

mercado local. 

k. Línea naviera: empresa que brinda el servicio de transporte marítimo de las contenedores. 

l. Matriz de embarque: documento previo que remite a la linea naviera para que se genere el 

conocimiento de embarque con toda la información de la exportación. 

m. Importador: empresa dedicada a la compra de bienes en el exterior para su posterior venta en el 

mercado local. 

n. Operador logísitco: empresa que brinda el servicio de almacenaje , transporte, distribución de 

mercadería hacia puerto. 

o. Packing list: es la lista de embarque que contiene información detallada para el cliente sobre la 

distribución, pesos , dimensiones, cajas,embalajes  y caracterísiticas físicas de la mercadería  

embarcada. 

p. Tratamiento en frío: proceso por el cual se busca que la uva  durante su tránsito se mantenga a 

temperaturas bajos cero a fin de evitar plaga y larvas. 

q. Tratamiento hidrótermico: proceso que lleva el Mango para  eliminar  plagas al ser sometida a un 

tramtamiendo de  agua caliente. 
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Apéndice C. Reporte generados para el rastreo de contenedores 
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