KPIs, Indicadores de
valor en el comercio
Internacional

Remigi Palmés

Lo que no se mide, no
se puede mejorar !!!!!!

Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Key Performance Indicator
Indicador clave de rendimiento
Indicador de valor

Indicadores de seguimiento
Indicador operativo

Indicador estratégico

www.remigipalmes.com
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Pasado / Presente / Futuro

Control por indicadores

www.remigipalmes.com
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Indicadores Estratégicos u operativos
La estrategia, se realiza normalmente a
largo plazo, marca el vector de dirección, es
decir el objetivo. También puede ser un
riesgo a corto, pero tiene que tener una
gran importancia .

Decidir la ruta, el camino, la época del año, etc.

Si la operativa es a corto plazo,
normalmente es una táctica, un conjunto
de acciones para llegar al objetivo.
Debemos visualizar que riesgo tenemos en
las operaciones.
Como sorteo la tormenta, recojo velas, cambio el
rumbo, me paro en el próximo puerto, etc..
www.remigipalmes.com
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

El cuadro de mando es una herramienta imprescindible por la gestión empresarial,
pero como todo lo debemos hacer de forma correcta. A continuación expondremos
algunas de los características básicas del cuadro de mando.

Información escrita. Uno de los errores que
cometen los directivos de PIME es que su día a
día no los deje planificar, están inmersos la rutina
diaria. De vez en cuando piensan en el futuro,
pero lo hacen de forma parcial e incompleta, pero
sobre todo no dejan constancia escrita. Los planes
estratégicos o planes de empresa, los planes de
marketing o el cuadro de mando, todos estos son
documentos se deben hacer para escrito, de
forma ordenada y sistemática, y se deben revisar
y volver a escribir los modificaciones. De esta
forma tendremos una referencia clara de las

nuestras evoluciones y no perdiéramos
información valiosa.
www.remigipalmes.com

Remigi Palmés remigi@gpime .com

FORMACIÓ
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Análisis periódico. El cuadro de mando se debe hacer de forma periódica y repetitiva.
Se puede hacer un análisis diario, mensual, trimestral semestral a anual, dependiendo del
tipo de negocio se hará con una periodicidad u otra, pero cuando avance analizamos
mejor, ya que detectaremos las desviaciones más bien y por lo tanto la corrección también
se producirá más bien.

www.remigipalmes.com

Remigi Palmés remigi@gpime .com

FORMACIÓ
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Analizar siempre el mismo. En el
cuadro de comando y sobre todo en
los ratios, es muy importante analizar
los mismos datos, de esta manera
podemos marcar las tendencias y
tener una visión en el tiempo, eso no
quiere decir que no podamos añadir
nuevos indicadores si creemos que
estos nos aportan nueva información
importante para tomar decisiones.

Remigi
Palmés
.com
Remigi
Palmésremigi@gpime
remigi@gpime
.com

www.remigipalmes.com
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Sencillez, elegir bien la información. Uno de los
errores típicos de los cuadros de mando es
que se genera un exceso de información. Hay
que elegir y analizar soles aquella información
que es importante para tomar las nuestras
decisiones. Un exceso de información
provocará un sobre coste en la confección del
cuadro de mando y probablemente un
abandono del mismo por aburrimiento y por
la dificultad del análisis.

Remigi
Palmés
.com
Remigi
Palmésremigi@gpime
remigi@gpime
.com

www.remigipalmes.com
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Cuadro de mando 360⁰
Control empresarial integral

Cada empresa el suyo. No hay dos cuadros de
comando iguales, cada empresa debe analizar
aquella información que le es crucial por su
gestión, ya que cada empresa tiene unas
problemáticas y unas necesidades diferentes. Por
esta razón el cuadro de mando se debe adaptar
en cada empresa en particular. Por ejemplo no
es preciso analizar un ratio de costes financieros
de forma mensual o trimestral si la empresa no
está endeudada.

Remigi
Palmés
.com
Remigi
Palmésremigi@gpime
remigi@gpime
.com

www.remigipalmes.com
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

• Tendencias
• Identificación de problemas y riesgos
• Modelo de negocio

KPIs en el comercio
Internacional

Indicadores de
seguimiento

KPIs
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

KPIs en el comercio
Internacional

1- Tendencias
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

1- Tendencias

KPIs en el comercio
Internacional
Demanda del mercado
• Mejorar el tiempo de entrega
• Mejorar el tiempo de tránsito
• Reducción de existencias
• Serie más pequeña
• Producto personalizado
• Más flexibilidad
• Más resistente
• Etc....

Tecnología
• 3D
• Blockchain
• Robotización
• Big Data
• Mas ....
13

KPIs en el comercio
Internacional

¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

1- Tendencias

LEAD TIME

LEAD TIME

Objetivo estratégico
Reducir el Lead Time
en 10 días

Objetivo Operativo
Reducir el periodo
de producción

Acción
Invertir en la mejora
de la velocidad de
fabricación.

KPI
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

1- Tendencias

KPIs en el comercio
Internacional

LEAD TIME

El tiempo de fabricación de un horno es de 45 días a partir de la recepción del pedido. En este caso
Hornigrill trabaja “Make to order” El Transit Time de Zaragoza a Melbourne es de 40 días.

¿Cuál es Lead time que Hornigrill a dado a su cliente? Si el Incoterm pactado es:

FCA Fabrica (Zaragoza), Incoterms 2020
CIP Melbourne (port), Incoterms 2020, entrega en Zaragoza
DPU Melbourne (port). Incoterms 2020
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Lead Time: Caso practico
SaraShoes es un distribuidor de calzado, realiza importaciones de zapatos para
posteriormente exportar estos zapatos a cualquier país del mundo.

Un cliente de SaraShoes le pasa un pedido de 25.000 pares de zapatos
SaraShoes solo tiene en stock 10.000 unidades.
SaraShoes pasa un pedido a su proveedor, este le da un LT= 5 semanas.
Incoterms pactado con el proveedor de SaraShoes es = DAP SaraShoes Incoterms 2020
Un cliente
Incoterms pactado con el cliente de SaraShoes es = CIP fábrica cliente Incoterms 2020
Los productos importados están en los almacenes de SaraShoes 1 semana (control
verificación y embalaje)
TT compra = 2 semanas, TT venta = 4 semanas

TT = 2

LT = Lead Time
TT = Transit Time

Respuesta
Semanas

TT = 4

Proveedor de zapatos de SaraShoes

¿Qué Lead Time dará SaraShoes a su cliente?
Cliente de zapatos de SaraShoes
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

KPIs en el comercio
Internacional

2- Identificación de problemas y riesgos
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KPIs en el comercio
Internacional

¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

2- Identificación de problemas y riesgos

INDICADORES
PROBLEMAS

RIESGOS

PASADO

FUTURO

SOLUCIONAR

PREVENIR

Indicadores de seguimiento
Indicador operativo

KPI - Key Performance Indicator
Indicador estratégico
www.remigipalmes.com
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KPIs en el comercio
Internacional
VISIÓN EMPRESARIAL
¿ CON QUE ESTILO DE LIDERAZGO VOY?
¿ DÓNDE ESTOY ?
MODELO DE NEGOCIO

PLAN ACCIÓN
OBJETIVO OPERATIVO / TACTICA

DAFO

¿ CÓMO VOY ?

OBJETIVO ESTRATÉGICO
¿ DÓNDE QUIERO IR ?

ESTRATÉGIAS EMPRESARIALES
¿ CÓMO LLEGAR AL OBJETIVO ?

VISIÓN ESTRATÉGICA
¿ HACIA DONDE VA EL MUNDO (TENDENCIAS)?
www.remigipalmes.com
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Fortalezas
• ¿Qué ventajas tiene la empresa?
• ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
• ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
• ¿Qué elementos facilitan obtener una venta?
• ¿Qué nos diferencia en producto, comunicación, distribución, precio y organización?

Debilidades
• ¿Qué se puede mejorar?
• ¿Que se debería evitar?
• ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
• ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?
• ¿Qué podemos mejorar en producto, comunicación distribución, precio y organización?

Oportunidades
• ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?
• ¿De qué tendencias del mercado se tiene información?
• ¿Existe una coyuntura en la economía del país?
• ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
• ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
• ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando?

Amenazas
• ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
• ¿Qué están haciendo los competidores?
• ¿Los requerimientos de productos están cambiando?

www.remigipalmes.com
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LOS OBJETIVOS DEBEN SER “SMART”

KPIs en el comercio
Internacional

Specific = Específico
Measurable = Mesurable
Achievable = Conseguible
Relevat = Relevante
Time Framed = Acotado en el tiempo

www.remigipalmes.com
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

2- Identificación de problemas y riesgos

KPIs en el comercio
Internacional

Como marcar objetivos y estrategias en una empresa

www.remigipalmes.com
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1-

Identificación de los problemas principales 1,2,3....

KPIs en el comercio
Internacional
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

2- Identificación de problemas y riesgos

KPIs en el comercio
Internacional

Identificación de problema

Después de andar 2 kilómetros podéis dejar en el suelo 1 piedra
¿Cuál dejas en el suelo?
www.remigipalmes.com
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

2- Identificación de problemas y riesgos

KPIs en el comercio
Internacional

¿indicadores sobre un síntoma
o sobre un problema ?
25

KPIs en el comercio
Internacional

MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
Mapa de riesgos (matriz de probabilidad impacto)
Gravedad

8
3
1

16
6

2

INACEPTABLE

Risk Management

Catastrófica x 4

4

8

12

16

Grave x 3

3

6

9

12

Relevante x 2

2

4

6

8

Moderada x 1

1

2

3
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1
2
3
4

SIGNIFICATIVO

TOLERABLE

Probabilidad

www.remigipalmes.com
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Estrategia de compras internacionales

MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
Mapa de riesgos (matriz de probabilidad impacto)
Tema

Gravedad

Grave.

Prob.

Ocupaciones y demoras de un FCL en una terminal

2

2

4

DUA importación a 80€ con una sola P.E.

1

4

4

Impago internacional cliente A

3

2

6

Devolución de Mercancía (calidad)

2

3

6

Paro de producción por falta de materia prima

3

3

9

Mercancía en mal estado, descubierta por el mercado

4

2

8

Catastrófica x 4
Grave x 3

Relevante x 2

Moderada x 1

Impacto

Catastrófica x 4

4

8

12

16

Grave x 3

3

6

9

12

Relevante x 2

2

4

6

8

Moderada x 1

1

2

3

4
Probabilidad

8

16

INACEPTABLE

3

6

SIGNIFICATIVO

1

2

TOLERABLE

MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
Mapa de riesgos (matriz de probabilidad impacto)

KPIs en el comercio
Internacional

Riesgos de comercio internacional
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¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

3- Modelo de negocio

KPIs en el comercio
Internacional

¿Qué queremos ser de mayores? ¿Cómo debe ser nuestra empresa en el futuro?
•
•
•
•

¿Qué tamaño debe tener?
¿En qué nos diferenciamos?
¿Con qué filisofía empresarial o estilo?
¿Por qué queremos una empresa, un negocio?
• Autoempeo
• Crecer como persona, profesional, empresario.
• Autorealización.
• Crear puestos de trabajo.
• Aportar a la sociedad
• ........

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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EFICIENCIA

VALOR

CANVAS
El alma de la empresa

Herramientas de gestión

Propósito, misión y valores. Define cual es el motor de la empresa, aquello invisible que hace que
la organización funcione.

Herramientas clave para que el modelo de negocio funcione, gestión, RR.HH., tareas y
responsabilidades, cuadro de mando, homologaciones, etc.

Asociaciones clave

Actividades clave

Alianzas estratégicas entre empresas no
competidoras.
Cooperación: Asociaciones estratégicas
entre empresas competidoras.
Joint Ventures : Empresas conjuntas.
Relaciones cliente – proveedor,
garantizar los suministros.

Preguntas
¿Quiénes son nuestros socios clave?

Acciones más importantes para tener
éxito.

Preguntas
¿Qué actividad clave se requiere en
nuestra propuesta de valor? Canales de
distribución, relaciones con los clientes,
fuentes de ingresos, resolución de
problemas de los clientes, plataformas en
la red, producción …..

¿Quiénes son nuestros proveedores
clave?
¿Qué recursos clave adquirimos a
nuestros socios?
¿Qué actividades clave realizan nuestros
socios?

Motivaciones para la asociación
Optimización y economías de escala.
Reducción del riesgo e incertidumbre
Compra de determinados recursos y
actividades.

Recursos clave
Pueden ser físicos, económicos,
intelectuales y humanos. Se pueden tener
en propiedad. Adquirirlos u obtenerlos a
través de socios.

Preguntas
¿Qué recursos clave se requiere en
nuestra propuesta de valor? Canales de
distribución, relaciones con los clientes,
fuentes de ingresos……
Físicos (tiendas y almacenes)
Intelectuales (marcas, derechos autor,
BB.DD).
Humanos (investigación, innovación)
Económicos (capital, financiación).

Estructura de costes

Relaciones con los clientes

Propuesta de valor
Propuesta de valor que hace que un
cliente se decante por una empresa o por
otra.

Preguntas
¿Qué valor proporcionamos a nuestros
clientes?

Captación, fidelización de clientes,
estimulación de las ventas. Asistencia
personal, asistencia personal exclusiva,
autoservicio, servicios automáticos,
comunidades, creación colectiva.

Conocimiento exhaustivo de las
necesidades específicas del cliente
objetivo.

Preguntas
¿Para quién creamos valor?

Preguntas
¿Qué tipo de relación esperan los clientes
segmentados?
¿Qué tipo de relaciones hemos
establecido?
¿Cuál es su coste?
¿Cómo se integran en nuestro modelo de
negocio?

¿Qué problema de nuestros clientes
ayudamos a solucionar?

¿Qué necesidades de nuestros clientes
satisfacemos?
¿Qué paquetes de productos o servicios
ofrecemos a cada segmento de
mercado?

Cuantitativos (precio , velocidad).
Cualitativos (diseño, experiencia).
Novedad.
Mejora del rendimiento.
Personalización.
Trabajo hecho (Rolls Royce).
Reducción de costes.
Reducción de riesgos.
Accesibilidad.
Comodidad, utilidad.
Etc…..

Segmento de mercado

¿Cuáles son los clientes más
importantes?
Mercado de masas.
•

Público en general (electrónica de
consumo).

Nicho de mercado.
Canales
Modo de comunicarse con los distintos
segmentos y proporcionar valor. Canales de
distribución, comunicación y ventas, punto
de unión y experiencia con el cliente.
Información, evaluación, compra, entrega,
postventa.

•
•

Mercado segmentado.
•

Varios segmentos en el mismo negocio con
necesidades y problemas ligeramente
diferentes.

Mercado diversificado.
•

Preguntas

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos
de mercado?
¿Cómo establecemos contacto con los
clientes?.
¿Cómo se conjugan nuestros canales?
¿Cuáles tienen mejores resultados?
¿Cuáles son más rentables?

Segmentos específicos.
Segmentos especializados (piezas
automóvil)

Dos segmentos de mercado que no están
relacionados y tienen necesidades y
problemáticas distintas. (Amazon, libros y
cloud computing)

Mercado multilaterales (Plataformas).
•

Dos o más segmentos de mercado
independientes. (Periódicos gratuitos,
lectores para atraer anunciantes).

Fuente de ingresos

Estructura de coste según el coste (fijos, variables, economía de escala y campo)
según el valor (hoteles de lujo)

Flujo de caja que genera una empresa, las arterias que son los ingresos.

Preguntas
¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?

¿Por qué paga actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? ¿ Cómo les gustaría pagar?
¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos?

¿Cuáles son los recursos clave más caros?
¿Cuáles son las actividades clave más caras?

KPIs en el
comercio
Internacional

Preguntas
¿Por qué valor está dispuesto a pagar nuestro cliente?

Cuota por uso, venta de activos, Cuota de suscripción, préstamo, alquiler, leasing, licencia, intermediación,
publicidad, etc.

30

Liderazgo en
costes
Estrategias de
desarrollo

KPIs en el comercio
Internacional

Diferenciación
producto
Especialista,
concentración
segmento.
Mercados
Crecimiento
intensivo
Productos

Vertical
Estrategias de
crecimiento

Integración
Horizontal

ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

Concéntrica
Diversificación
Pura
Empresa líder

Empresa
retadora
Estrategias
competitivas
Empresa
seguidora
Empresa
especialista
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EXPEDICIONES Y
EXPORTACIONES

MDOL

COMERCIO
INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS
INTRODUCCIONES E
IMPORTACIONES

TRANSFRONTERIZO

DESPLAZAMIENTO
DEL COMPRADOR

ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN

COMERCIO
INTERNACIONAL DE
SERVICIOS
ESTABLECIMIENTO
DEL VENDEDOR

INVERSIÓN
INTERNACIONAL
DESPLAZAMIENTO
DE PERSONAS
FÍSICAS

LICENCIAS
DIVERSIFICACIÓN

ESTRATEGIA DE
ELECCIÓN DE
MERCADOS
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CONCENTRACIÓN
© Remigi Palmés Combalia

Estrategia Internacional / Coherencia estratégica

Hornos para tratamiento térmico
Machinerie Banz SARL es una empresa situada en la avenida de los Alpes,
156, en la ciudad de Lyón, capital de la región de Rhône-Alps

Producto
Hornos de tratamiento térmico.
Pulido, cromado y niquelado de los cubiertos de mesa y cubiertos para los
profesionales de la gastronomía, carnicería, etc.

Coherencia estratégica
¿Canal de distribución?
¿Estrategia de concentración o diversificación
de mercados?

KPIs en el comercio
Internacional

¿Cómo identificar y elegir los KPIs?

3- Modelo de negocio

KPIs en el comercio
Internacional

Objetivos estratégicos
•
•
•
•
•

Facturar el 80% de las ventas en mercados internacionales.
Penetración en el mercado japones, 10% de la cuota de mercado.
Reducción de los Lead Times en 15 días para el mercado Argentino.
Reducción del coste de compras del producto X (importación) en un 15%
Reducción de los costes logísticos de exportación en un 10%

Identifica mas indicadores sobre problemas y riesgos
Genéricos, por sectores, por culturas, continentes, etc.

Tendencias
•
•
•
•
•
•

Lead Time (Reducción)
Producir más cerca del consumidor
Reducir canales
Reducción existencias
Personalización, series más cortas.
Más ….

KPIs en el comercio
Internacional

Identifica más indicadores sobre los Problemas
Genéricos, por departamento, mercado, transversales, etc.

Problemas /Síntomas
•
•
•
•
•
•

Incremento de los costes logísticos
Margen bruto de las ventas internacionales bajo
Elevado coste de las materias primas
Discrepancias en los créditos documentarios
Incremento de los costes portuarios
Más ……

KPIs en el comercio
Internacional

Identifica más indicadores sobre los Riesgos
Genéricos, por departamento, mercado, transversales, etc.

Riesgos
•
•
•
•
•
•

Incremento de los costes energía.
Incremento de los precios de los fletes.
Accidente en el transporte
Cierre de un mercado consolidado.
Tipo de cambio desfavorable.
Más ……

KPIs en el comercio
Internacional

Identifica modelos de negocio obsoletos, problemas estratégicos.
Genéricos, por sector, etc.

Variables
•
•
•
•
•

Estacionalidad
Alcance de la logistica del transporte
Barreras de entrada bajas
Dificultad de suministro
Más ……

KPIs en el comercio
Internacional

KPIs en el comercio
Internacional

KPIs, comercio internacional, ejemplos.
Problema /riesgo / tendencia / estrategia

Objetivo

KPI o indicador de seguimiento

Acciones

Tiempo de entrega de los productos muy alta

Reducir los Lead Times a 30 días

Lead Time (gráfica de evolución mensual / promedio días)

• Cambio incoterms
• Buscar proveedores más cerca
• Impresoras 3D

Rentabilidad de las exportaciones baja

Incrementar EBIDA al 15%s/ventas

EBIDA Exportaciones (gráfica evolución mensual en %)

• Mejorar compras (compras
internacionales conjuntas)
• Subir precio venta

Fallos en las entregas, cantidad, calidad de productos i tiempo
de entrega establecido en la exportaciones

Incrementar OTIF al 85%

OTIF Exportaciones (gráfica evolución mensual en %)

• Establecer control de calidad en los
envíos

Incremento de los costes logísticos un 15% por fallos en las
entregas, debido a rotura de stocks (de síntoma a problema )

Reducir los costes de transporte
un 15%

Envíos urgentes entre total transporte, (en valor y %,
gráfica de evolución mensual)

• Revisar los plazos de entrega
• Revisar stocks de seguridad

OTIF – (On Time In Full) (A Tiempo y Completo)
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS O EXPLOTACION

EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization)

Ganancias antes de
intereses, impuestos,
depreciación y amortización.

Ventas (fruta)
- coste de la venta (coste fruta)
MARGEN BRUTO
- Gastos de personal
- Otros gastos de explotación
EBITDA
- Amortización
RESULTADO OPERATIVO
+ Ingresos atípicos
- Gastos atípicos
EBIT = BAII (BAIT)
+ Ingresos financieros
- Gastos financieros
BAI (BAT)
- Impuestos (25%)
RESULTADO NETO EJERCICIO

500 €
250 €
250 €
75 €
100 €
75 €
10 €
65 €
5€
- €
70 €
5€
10 €
65 €
16 €
49 €

Una empresa hizo 1.000 entregas en el mes, de las cuales 900 fueron
entregadas a tiempo y 800 estuvieron dentro de las especificaciones del
cliente:

•On Time (en %): número de entregas realizadas a tiempo / número total de
entregas (por ejemplo: 0,9 o 90%)
•In Full (en %): número de entregas que estaban dentro de las especificaciones
/ número total de entregas (por ejemplo: 0,8 o 80%).
OTIF (en %): On Time x In Full (en el ejemplo: 0,9 x 0,8= 0,72, o sea, 72%).

KPIs en el comercio
Internacional

KPIs, comercio internacional, ejemplos.

KPIs

KPIs

Costes portuarios (origen i/o destino) entre valor de la
mercancía

N.º de contratos compra venta entre todas las
operaciones.

Costes Logísticos x Kg

% mercancías aseguradas

Coste medio del transporte

% origen de las mercancías certificadas

Número de discrepancias en un L/C

% DUAs en importaciones y exportaciones

% penetración en un país.

% CRM firmados entre envíos realizados

Días de estancia de los contenedores en el puerto

% Incoterms bien utilizados entre total operaciones

% impagos en operaciones internacionales

% retrasos pago en operaciones internacionales

Porcentaje de ocupación transporte (contenedores)

Valor mercancía en siniestros en el transporte

Reclamaciones por defectos embalaje

% devoluciones o inconformidades producto

Concentración compras proveedores estratégicos

EBITDA clientes A internacionales

KPIs en el comercio
Internacional

Construye la
arquitectura de un
indicador que mida
la felicidad de tu
empresa!!!!!

COORDINACIÓN
ESTÁNDARES
INDICADORES
VÍNCULO ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS

TRANSITARIO
Contratación
transporte

EMPRESA
TRANSPORTE

AGENTE ADUANAS
ADUANA / SIF

CONSIGNATARIO
MERCANCÍA

TERMINAL

Transporte
terrestre

Despacho
aduanero / SIF

Lista de carga

Carga contenedor

Gràcies
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