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RESUMEN  

 

Con base en el aprendizaje del entrenamiento internacional en Estados Unidos, se 

desarrolló una serie de conocimiento en el manejo de las operaciones en el puerto de Tampa 

Florida  desde las exportaciones, proceso logístico y  legal, en las cuales se amplió el panorama 

basado en la estructura del puerto, para esta monografía se realiza un enfoque desde un proceso 

de exportación de aceite de palma en bruto para uso de biodiesel al puerto de Tampa en Florida. 

 

Manejando un enfoque desde las actividades realizadas, se busca analizar un proceso de 

exportación desde Colombia hacia los Estados Unidos con orientación en los Negocios 

Internacionales, la búsqueda del éxito logístico, por medio  del proceso operativo del puerto de 

Tampa que se encuentra ubicado en la costa oeste del Estado de Florida en Estados Unidos, con 

el manejo del comercio internacional en la logística colombiana. 

 

Debido a la presencia en la atmósfera de CO2 y de otros gases responsables del efecto 

invernadero, parte de la radiación solar que llega hasta la Tierra es retenida en la atmósfera. 

Como resultado de esta retención de calor, la temperatura promedio sobre la superficie de la 

Tierra alcanza unos 60ºF, lo que es propicio para el desarrollo de la vida en el planeta. No 

obstante, como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de otras actividades humanas 

asociadas al proceso de industrialización, la concentración de estos gases en la atmósfera ha 

aumentado de forma considerable en los últimos años. Esto ha ocasionado que la atmósfera 

retenga más calor de lo debido, y es la causa de lo que hoy conocemos como el calentamiento o 

cambio climático global. (Bird & Molinelli, 2001: pág. 2).  
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Casi todos los combustibles, cuando se consume, emite diversas sustancias en el aire. 

Estas emisiones de los combustibles, especialmente cuando vienen de los combustibles fósiles, 

pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y la vida de los seres humanos, animales y 

plantas. Cuando se quema un combustible fósil, que tiende a liberar una cantidad significativa de 

dióxido de carbono en el aire, sino que también pueden liberar otras sustancias nocivas como el 

dióxido de azufre o el monóxido de carbono. Los combustibles fósiles se queman en todo el 

mundo para fines de innumerables que van desde la alimentación de los automóviles y aviones 

para el suministro de energía eléctrica (Emisiones de los combustibles, 2010). 

 

Partiendo de esta problemática mundial se ve que la contaminación que genera el 

combustible de los automóviles es un problema directo en el cual las naciones y las industrias 

globales luchan para combatir. 

 

La alternativa en la búsqueda de soluciones radica en nuevas opciones que generen 

conducción a través de un proceso de industrialización a las semillas naturales para generar bio-

conducción, aquí nace la oportunidad que tenemos como país en la siembra y cultivo de palma 

africana la cual es la productora de las semillas de palma roja, indicadas y usuales en procesos de 

transformación para biodiesel, con esta ventaja comparativa, se puede generar ventajas 

competitivas tanto en costos como en tiempos para transformar la semilla en aceite y a través de 

un buen proceso logístico abastecer los mercados mundiales. 

 

http://lular.es/a/industria/2010/08/Que-son-los-combustibles-fosiles.html
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Este proyecto surge en la búsqueda de  potencial y especialización de nuestro país, 

creando la necesidad de un negocio de comercio internacional en el desarrollo de nuestras 

ventajas absolutas. 

 

 Como es sabido Colombia es un país con una ubicación geográfica que lo destaca a nivel 

competitivo en el mundo, esto ha hecho que el nivel comercial de nuestro país se encuentre en 

los productos primarios, o materias primas conocidas como los commodities. 

 

Palabras clave: Logística, cadena de suministro, comercio internacional, Negocios 

Internacionales, puertos, procesos de abastecimiento, Biodiesel, exportación, proceso portuario, 

carga liquida a granel. 
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INTRODUCCION 

 

Por medio de la gestión de la Universidad Piloto de Colombia Programa de Negocios 

Internacionales, con el apoyo del Jhart Internacional. INC., se encuentra ubicado en Orlando 

Florida cuyo objetivo es prestar los servicios de consultorías de gestión. Estableciendo la 

aplicación de los Negocios Internacionales en la búsqueda de la información del manejo del 

puerto de Tampa Florida. 

 

De acuerdo a la experiencia individual y la acción específica, de los Seminarios de la 

Misión Académica  realizada en el mes de junio de 2013 en Orlando Florida, se ejecuta un 

documento analítico y razonado de las actividades realizadas durante el desarrollo del plan 

académico, que dé cuenta de la aplicación de capacidades y logros disciplinares. (Programa de 

Negocios Internacionales, 2013). 

 

Construir un recuento desde la misión académica experimentada en los Estados Unidos, 

acerca de la descripción de los pasos a seguir para realizar una exportación de aceite de palma en 

bruto  del puerto de Buenaventura del pacifico colombiano al puerto de Tampa  Florida.  

 

 Con la información adquirida en estas visitas educativas y los conocimientos aprendidos 

en el transcurrir de la carrera, se puede optar por una posición crítica acerca de la importancia de 

los Negocios Internacionales, el conocimiento del sector que generan las ventajas sectoriales y 

económicas, con las cuales los países compiten en la economía mundial; con esto y haciendo un 

escáner acerca  de las  oportunidades e infraestructura de los Estados Unidos específicamente en 
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el puerto de Tampa Florida , se determina que en el puerto, existe un proceso logístico 

determinados a cada sector de negocio , hay apoyo gubernamental y privado que genera 

soluciones logísticas que  se debe partir desde la concientización de una cultura en equipo, que 

permita el crecimiento de las operaciones y las empresas, los recursos son distribuidos en obras 

de desarrollo e infraestructura , que generen oportunidades de negocio y así obtener un mayor 

beneficio en el proceso logístico y aumento de las ganancias. 

 

Por tanto basados en los principales productos de exportación de país, se encuentra con 

muy buenas expectativas de mercado y una demanda en auge en el exterior, el aceite de palma en 

crudo, para la producción de Bio-diesel. 

 

Así es que se plasma un rendimiento del producto para el año 2013 por países, donde se 

ve que Colombia, juega un gran importante papel en este nicho de mercado. 

 

Tabla 1. Rendimiento de aceite de palma crudo 

Rendimiento de aceite de palma crudo, 

toneladas por hectárea  Año 2013 

País tons/ha 

Malasia  4.2 

Costa Rica 3.73 

Colombia 3.64 

Indonesia 3.72 

Papúa Nueva Guinea 4 
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Brasil  2.88 

Tailandia 2.49 

Nigeria 2.14 

Ecuador  1.8 

Costa de marfil 1.6 

Rendimiento promedio 3.02 

Fuente: Anuario       

Fedepalma 2013 

 Fuente: Anuario Fedepalama 2013 

  

Basados en lo anterior se puede detectar una oportunidad de negocio en un mundo 

globalizado, donde el mercado internacional demanda nuevos generados de combustión,  

 

¿Colombia está preparada con sus empresas para abastecer la exigencia de estos 

mercados y desarrollar productos exportadores en el mercado de aceite de palma africana para la 

elaboración de Biodiesel? ; participando de esta inquietud podríamos plantear nuestro problema 

del proyecto en ¿es factible exportar aceite de palma africana para la elaboración de biodiesel a 

Estados Unidos? 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La integración de los mercados y la búsqueda de nuevas oportunidades en los Negocios 

Internacionales, hacen que cada país indague oportunidades logísticas, que permitan el desarrollo 

y la especialización en el camino a la competitividad. 

 

Con esta monografía se busca aplicar los conocimientos adquiridos a través de la carrera 

profesional, la experiencia académica en los Estados Unidos y la formalización de soluciones 

para implementar en el proceso logístico. 

 

Por ende determinar se indaga la pre factibilidad de la exportación de aceite de palma 

africana para la producción de Biodiesel a Tampa en Estados Unidos, mostrando el manejo 

logístico desde el ámbito portuario. 

 

Basados en cifras estadísticas de la Organización Mundial del Comercio OMC. Colombia 

es el cuarto productor de palma de aceite en el mundo después de Malasia, Indonesia y Nigeria, y 

el onceavo exportador. Actualmente hay sembradas en el mundo cinco millones de hectáreas de 

palma que representan 16 millones de toneladas de producción anuales, equivalente a un 

consumo de un 1,7 kilo per cápita. 

 

Después del aceite de soya, el aceite proveniente  de la palma  africana es preferido por la 

población mundial. Sin embargo, de acuerdo con los comentarios científicos la diferencia en 
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producción lo hace más rentable, ya que mientras la soya produce quinientos kilos de aceite por 

hectárea, la palma produce cinco mil. 

 

El cultivo de palma de aceite en el país ha tenido un importante desarrollo. Actualmente 

se cuenta con unas 150.000 hectáreas cultivadas y la producción de aceite de palma crudo 

asciende a 460.000 toneladas anuales. Las principales zonas cultivadoras en el Norte son 

Magdalena y Cesar; en el Centro, Santander y Santander del Norte; en el occidente, Nariño y 

Valle del Cauca y en el Oriente, Meta, Casanare, Cundinamarca y Caquetá (Fedepalma, 2014. 

 

El interés hacia este producto específico, se desarrolla viendo las grandes alianzas y el 

apoyo al sector impulsado por FEDEPALMA, así mismo a nivel nacional se impulsa la 

promoción de proyectos encaminados hacia el cuidado del medio ambiente, generando energía y 

fuentes de biocombustible a través de recursos naturales como lo es el aceite de palma. 

 

Finalmente se quiere llegar a conclusiones óptimas que generen estrategias de calidad 

educativa y profesional, que den un concepto teórico del manejo logístico en un proceso de 

exportación, al cual se debe encaminar el progreso y desarrollo del comercio internacional, a 

partir de las negociaciones internacionales y la inversión extranjera. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio determinando  la pre-factibilidad  de exportación de aceite de palma 

en bruto al puerto de Tampa Estados Unidos enfocado al maneja portuario. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un análisis del manejo portuario en un proceso de exportación de aceite de 

palma en bruto enfocado en el manejo y organización, desde el puerto de Buenaventura 

Colombia hasta el puerto de Tampa Florida en Estados Unidos. 

  

 Realizar un estudio de la logística del puerto de Buenaventura en Colombia y el puerto de 

Tampa Florida en Estados Unidos mostrando  ventajas y desventajas. 

 

 Realizar y determinar por medio de un análisis  la demanda del aceite de palma a nivel  

internacional principalmente en nuestro mercado objetivo que es Tampa Florida. 

 

 Ejecutar unas estrategias que se deberían aplicar al  puerto de Buenaventura y Tampa 

Florida para mejorar las condiciones y aumentar la competitividad en un entorno 

globalizado y de desarrollo en los Negocios  Internacional. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, de la 

mano del Jhart International USA, INC., generan la oportunidad a los futuros profesionales de 

vivir una experiencia cercana a los logros disciplinares, por medio de una misión académica de 

manera visual y de interacción, que pretenden desarrollar una visión óptica del panorama 

internacional y el contexto real de las negociaciones y su entorno. 

 

 El Jhart International USA, INC, como empresa de consultoría y en su desarrollo de 

entrenamiento internacional, lo que desarrollan es la orientación de las oportunidades y el 

sistema americano, jerarquía, normatividad bienes y servicios direccionado a los negocios 

internacionales y el marketing. 

 

En el 2012 abren su sucursal en Latinoamérica – Bogotá, para desarrollar consultoría y 

programas de entretenimiento internacional, sobre el sistema americano para empresarios, 

académico, estudiantes, agentes del gobierno, gremios y asociaciones. (Ruales, 2013) 

 

La experiencia de esta actividad hace que esta misión sean todo un reto comercial, para el 

futuro profesional relacionándolo con foros, capacitaciones, relaciones, que generan una cadena 

de conocimientos y un panorama a la visión y cultura americana, en el desarrollo de la 

negociación internacional. 
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Analizando el contexto internacional con la metodología estudiada a través de la carrera y 

la experiencia laboral, se relaciona la logística Colombiana como un conjunto de procesos poco 

desarrollados, para cumplir un objetivo de comercialización, el mercado internacional y la 

globalización en si buscan integrar a los países en participación comercial, ayudando a que los 

centros de producción y puertos de carga, trabajen de la mano en la mejora progresiva que 

reduzca los tiempos, en pro a la sistematización de procesos y disminuya los costos con 

tecnología y desarrollo. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Partiendo de la base de los Negocios Internacionales se debe resaltar las teorías propias 

del Comercio Internacional, cabe mencionar y traer a nombre la descripción de Clemencia 

Martínez Aldana en su libro Negocios Internacionales y Estrategias Globales, quien especifica 

que existen diversas teorías que explican el motivo por el cual resulta beneficioso para un país, la 

participación en el comercio mundial, tratando de explicar el patrón del comercio internacional, 

en especial en las operaciones de importación y exportación entre los países. (Martínez Aldana 

Clemencia, 2006). 

 

Guiados en el modelo expuesto por Clemencia Martínez, es de alta importancia ver la 

evolución del desarrollo de diferentes teorías, las cuales se comprometen con aspectos más 

complejos del mundo actual. A grandes rasgos, esta evolución la sintetiza en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1. Evolución diferentes teorías. Fuente: Martínez Aldana Clemencia (2006). Negocios 

Internacionales y Estrategias Globales. Universidad Santo Tomas, Bogotá, D.C. 
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Las teorías que se aplican a esta misión educativa desde la amplia gama de las 

negociaciones internacionales, se ven ligadas a los clásicos desde David Ricardo, Adam Smith, 

Michel Portter, los cuales son los pioneros en las estrategias que regulan las bases del comercio 

mundial en sus inicios, con el pasar de los años las teorías modernas son el boom de los nuevos 

empresarios, que se basan desde la teoría de la psicología del consumidor. 

 

Desde la perspectiva de Jhart International USA. INC, la clave está en el panorama 

internacional y las oportunidades de negocio, a partir de nuevas ideas. 

 

Tal como lo señala el blog de los negocios internacionales, las teorías comúnmente 

aceptadas en cuanto a porque las empresas se sienten motivadas a ampliar sus negocios de forma 

internacional son: 1) la teoría de la ventaja comparativa, 2) la teoría de los mercados imperfectos 

y 3) la teoría del ciclo del producto. Las tres teorías se traslapan hasta cierto grado y se podenco 

complementar entre sí, al desarrollar una lógica para la evaluación de los negocios 

internacionales. (Teoría de Negocios Internacionales, 2010). 

 

4.1 Antecedentes de la investigación 

 

Tal como lo cita Wal-Mart Sam Walton  en su publicación sobre el puerto de Tampa 

Florida en Estados Unidos. ”Estamos todos trabajando juntos .Ese es el secreto” (Venturino & 

Wainio). Se puede instruir el enfoque de la experiencia vivida desde las actividades. 
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China y Estados Unidos son los dos principales emisores de CO2 en el mundo; se dice 

que entre ambos aportan más del 40% de gases de efecto invernadero. 

 

Desde el protocolo de Kyoto, los gobiernos de los principales países contaminadores y 

especialmente las grandes potencias industrializadas decidieron comprometerse en la búsqueda 

de soluciones y disminución de gases contaminantes al medio ambiente, sin embargo las 

estadísticas al 2012 no han variado, en la última reunión del el marco de UN Leadership Forum 

on Climate Change los principales países hablan de un notorio cambio para el 2020, entre este se 

espera la diminución de los gases efecto invernadero que ayuden a la desaceleración del 

calentamiento climático. 

 

 

Figura 2. Infografía al ranking de emisiones de CO2 por país, con datos totales y per cápita. 

Fuente: El Mundo 

 

http://www.expoknews.com/wp-content/uploads/2009/09/ranking.jpg
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/22/ciencia/1253628029.html
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Desde la ONU, se les exige a los países que cumplan lo prometido en pro del medio 

ambiente, ya que este es un problema que no solo está afectando al medio ambiente, si no a los 

seres humanos y a la naturaleza en general. 

 

Las soluciones implantadas por los gobiernos van desde concienciación ciudadana para 

ayuda en la disminución, hasta nuevas técnicas energéticas ambientales que propaguen la 

conservación del medio ambiente y den una revolución tecnológica e industrial en cuanto a 

manejo de irradiación y transformación de nuevas materias primas en energía. 

 

Investigadores Japoneses afirman que al  reducir el uso del vehículo propio en 15 

kilómetros semanales evita emitir 230 kilos de dióxido de carbono al año, por esto recomiendan 

el cambio a un vehículo híbrido o con biocombustible, o en los peores términos intentar cambiar 

los vehículos por bicicletas. 

 

Con los biocombustibles no solo se disminuye la emisión del CO2 generado por los 

automóviles si no también tiene impacto en las aeronaves, ya que su uso ha sido comprobado en 

dichos medios y ha sido exitoso, al no ver confiable la opción energética han tratado de cambiar 

los materiales de sus quipos aéreos haciéndolos más livianos ya que la fuerza del biodiesel no 

tiene la misma potencia, pero aun así ha sido vista como la única solución a la problemática 

ambiental. 

 

Partiendo de esta estrategia que en Colombia lo estamparíamos como la unión hace la 

fuerza, se basa el éxito del puerto marítimo más grande de Florida  en Estados unidos, para el 
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cual su secreto está en el trabajo en equipo y el compromiso de la cooperación. Un terminal 

marítimo enfocado en la variedad económica y tipos de negocios como: minería portuaria, 

cruceros, soluciones a la industria, servicios portuarios entre otras modalidades de comercio 

internacional. 

 

Por ende para un país donde las oportunidades de creación e inversión cada vez son 

menores, sin irnos a abordar un tema o segmento de mercado amplio, podemos echar la vista 

hacia el puerto de Buenaventura como el principal terminal de contenedores y con el mayor 

porcentaje nacional en manejo de carga, tanto para importación como para exportación en 

Colombia, se puede ver que lo que falta realmente para lograr el camino al éxito, es el manejo en 

equipo, ya que las entidades que trabajan en pro de una actividad comercial sin contaminación y 

con alta rentabilidad, no trabajan juntas, cada una se enfoca en sus resultados, bien sea de 

fiscalización aduanera, operación portuaria, manejo administrativo, hasta las altas juntas y 

agremiaciones navieras, donde cada entidad se individualiza generando demoras que se han 

convertido en procesos de alta burocracia, lo cual conllevan es a la facilitación de las entidades a 

margen de la ley, opacando el desarrollo de la región, contribuyen al narcotráfico y terrorismo, 

que tanto han afectado en la historia económica de nuestro país. 

 

4.2 Características generales del proyecto. 

 

La monografía se caracteriza, en la aplicación de los conceptos aprendidos durante la 

carrera de Negocios Internacionales de la universidad Piloto de Colombia, dentro de los aspectos 
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económicos, ambientales, financieros y tecnológicos, dirigidos al enfoque logístico de terminal 

portuario, el entorno social que los compone. 

 

En el aspecto cultural y uno de los más importantes a tocar, es donde tenemos una 

desventaja, ya que no estamos preparados para una apertura global, por falta de instrumentos de 

participación de la población e integración, de las cadenas de suministro para el crecimiento 

económico de la región y las zonas de producción. 

 

Si se desarrollara desde la acción política, leyes y normas encaminadas al desarrollo y 

crecimiento dirigido en clúster de producción, se podrían tener economías especializadas 

centralizadas al mejoramiento en masa, para el resultado de economías a escala, que harían del 

país un paraíso atractivo en ubicación geográfica y oportunidades de inversión. 

 

Adicional no solo el incremento de políticas a la inversión, se requiere para generar 

soluciones estratégicas, la dinamización y el enfoque en la infraestructura nacional, siendo un 

campo abierto del cual se pueden abarcar grandes proyectos en pro del desarrollo del comercio 

internacional y mejora en la competitividad. 

 

La caracterización del estudio basado en la descripción del manejo de las operaciones  en 

el puerto de Tampa ubicado en el Estado de  Florida en Estados Unidos desde las exportaciones , 

dedicada a prestar servicios logísticos para  la administración de los diferentes tipos de carga de 

sus clientes. 
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4.3 Factores determinantes del proyecto 

 

A. Estrategias del manejo portuario  para las exportaciones. 

B. Capacidad portuaria de almacenamiento en el  Puerto de Tampa en Florida Estados 

Unidos. 

C. Teorías fundamentales del comercio internacional y su aplicación en la logística del 

puerto de Tampa. 

D. Análisis de la misión académica vivida en Orlando Florida, en aplicación a los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Negocios Internacionales de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

E. Identificación de los procesos logísticos en  exportaciones.  

 

4.4 Análisis de los nexos entre la asignatura de negociación en Estados Unidos y la misión 

académica 

 

¿Qué oportunidades tiene el negociador Colombiano en la búsqueda de ideas de 

innovación para una actividad económica con Estados Unidos, bajo una competencia equitativa? 

 

        En un mundo con la economía globalizada donde cada día los espacios de interacción y 

oportunidades de negocio van creciendo, se hace necesaria la búsqueda y exploración de 

mercados hacia nuevos productos e ideas generadoras; Estados Unidos es un país que para 

Colombia posee ventajas tanto de cercanía y disminución de tiempos, como de aspectos legales 

que ayudan en las relaciones internacionales, para crear empresa se requiere del registro 
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mercantil, capital demostrable que sujete la actividad económica, cuenta bancaria que reporte los 

movimientos y operaciones y establecimiento comercial donde se vaya a realizar la operación. 

 

En las Negociaciones Internacionales uno de los principales instrumentos son los tratados 

o acuerdos comerciales, analizando el comportamiento de las negociaciones del puerto de Tampa 

Florida, encontramos una de sus principales y más grande alianza con el Canal de Panamá, como 

un tipo de acuerdo de cooperación, que incluye intercambio de estudios de mercado. 

 

La ACP (Autoridad del Canal de Panamá) (Canal de Panamá, 2012), es una  empresa que 

opera, mantiene y mejora el Canal de Panamá, para ser la ruta preferida de sus clientes,  destacó 

que la región de Tampa en Florida se ha convertido en una puerta de entrada y un importante 

centro de distribución, en tanto que el Canal de Panamá continúa con sus obras de ampliación 

que deben estar listas entre el año 2014 a 2015. 

 

4.5 Descripción del producto 

 

El aceite crudo de palma es derivado del mesocarpio de la fruta de la especie de palma 

aceitera Elaeis Guinenses Jack, por extracción simple del fruto de la palmera africana es 

conocido internacionalmente como Crude Palm Oil. 

 

A nivel internacional se clasifica bajo la partida arancelaria 15.11.10. 
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El aceite crudo de palma puede ser refinado (la segunda etapa del proceso), para obtener 

un amplio rango de productos de calidad específica. 

 

El aceite de palma puede ser también fraccionado, usando una simple cristalización y 

procesos de separación, para obtener fracciones sólidas (estearina) y fracciones líquidas (oleínas) 

de varios puntos de fusión. Las diferentes propiedades de las fracciones son adecuadas para 

usarse en una variedad de alimentos y productos no alimenticios. 

 

Últimamente la industria de los biocombustibles ha empezado a poner su grano de arena 

en el mejoramiento del medio ambiente y su contribución con el medio ambiente, por tanto surge 

la idea y la necesidad del ingreso de los aceites naturales, como bases principales para la 

creación del biodiesel, por ende ha venido tomando fuerza su utilización como biocombustible.  

 

4.6 Características del Producto  

 

Los pigmentos más importantes en las grasas son los carotinoides. El aceite de palma, por 

lo general de un rojo anaranjado brillante, contiene hasta 0.2% de beta-caroteno. 
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Tabla: Denominación del producto 

Denominación del producto Aceite crudo de palma 

Denominación Comercial  Aceite Crudo de Palma 

Grupo al que pertenece  Palma 

Mnemónico del Producto  ACEICRUPAL 

Código  0110101 

Documento de inscripción   

Número del Documento   

Fecha de Inscripción  11/05/00 

Fecha del acta BPL  11/05/00 

Estado  Activo 

Norma de calidad acreditada por  Cámara Arbitral de la BPL 

Empaque o Envase del Producto  A granel 

Unidad de medida del empaque  T.M. 

Lote mínimo de negociación  5 TM 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 

 

4.7 Versatilidad y Ventajas Técnicas del Aceite de Palma 

 

Varias propiedades técnicas importantes y otros beneficios del aceite de palma pueden ser 

descritos bajo los siguientes encabezamientos: 

 

•       Alta estabilidad a la oxidación 



32 
 

•       Contenido natural de sólidos 

•       Estabilidad en la primera forma cristalina beta 

•       Alta competitividad en precio 

•       Altamente nutritivo y composición balanceada 

 

Transporte del Aceite Crudo de Palma El aceite de palma producido es tratado 

cuidadosamente en el manipuleo, manipuleo y transporte, para asegurarse que la calidad del 

producto no se vea afectada en el espacio recorrido a su destino final. El aceite crudo de palma es 

transportado en cisternas de fierro. 

Unidad de Medida: El Aceite Crudo de Palma se comercializa a granel y siempre se refiere a 

Toneladas Métricas (T.M.) 

 

Fuente: Normas Técnicas A.O.C.S. (Instituto regulador de las normas de aceites 

comestibles en general en U.S.A.) 

Tabla 3. Normas Técnicas A.O.C.S 

ESPECIFICACIONES VALOR

ES 

UNIDADES METODOS AOCS 

Acidez 4.0 Máx % Palmítico Ca 5 a – 40 

Color, lovibond 15 R - 20 

R; 30ª 

Celda 1/2" Cc 13b- 45 

Humedad y Mat. 

Volátil 

0.15 Máx % Ca 2c – 25 

Impurezas 0.1 Máx % Ca 3 a -46 
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Índice de Peróxido 4.0 Máx Meq / Kg Cd 8 – 53 

Índice de Lodo 53 – 55 Wijs Cd 1 – 25 

Pto. Fusión Mettler 39.0 - 

40.5 

°C Cc 18 – 80 

Pto. Fusión por Desliz 37.0 - 

38.5 

°C Cc 3- 25 

Fierro 1.0 Máx Ppm Ca 15 – 75 

Cobre Negativo Ppm Ca 15 – 75 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 

 

4.8 Tipos de producto 

 

Este producto es clasificado como un tipo de carga a granel líquido, para su distribución y 

exportación a el país destino se facilita su manipulación, al ser envasado en Isotanques que hacen 

más eficiente su logística en tiempo y costos.  

 

Aunque para este tipo de producto en el medio es muy usado el sistema de buques 

cisterna, al momento del cargue existe un alto porcentaje de pérdida del producto y así mismo el 

retraso del medio en llegar al puerto genera costos que debe asumir la parte responsable. 

El producto base de este proyecto, está ubicado como un bien intermedio, ya que su 

naturaleza es primaria, que será destinado a la producción de biocombustible de aceite de palma 

africano por un proceso industrial. 
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El proceso consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos, macerarlos, extraer el aceite de 

la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante. 

 

De las almendras se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste 

que sirve para alimentos animal. 

 

Al fraccionar el aceite de palma se obtienen también dos productos: la oleína y la 

estearina de palma. La primera es líquida en climas cálidos y se puede mezclar con cualquier 

aceite vegetal. La otra es la fracción más sólida y sirve para producir grasas, principalmente 

margarinas y jabones. Las propiedades de cada una de las porciones del aceite de palma explican 

su versatilidad, así como sus numerosas aplicaciones. 

 

Para la realización de este proyecto, se trabajará con la parte liquida que es la Oleína, los 

sobrantes de la producción en la parte sólida, tiene uso destinado a la venta en el mercado local. 

 

4.9 Metodología del Proyecto 

 

Para este proyecto se identificaran las variables que definen la logística internacional en 

el manejo de las operaciones en el puerto, a través de un sistema de investigación científico, 

recolectando la información, realizando un análisis y concluyendo con propuestas y factores 

determinantes, que pueden modificar la realidad. 

 

 Fuentes de información secundarias 
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La principal fuente de información en la que se basa éste proyecto son las estadísticas, 

que muestran el comportamiento del mercado a nivel nacional e internacional, permitiéndonos 

tener una referencia para analizar el comportamiento del mismo y a su vez, tomar siendo el 

apoyo principal para el resultado del estudio de  mercado y la experiencia adquirida en la misión 

académica. 

 

Estas estadísticas son tomadas de fuentes confiables tales como la OMC (Organización 

Mundial de Comercio), INTRACEN (El Centro de Comercio Internacional), ESTADISTICAS 

DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO,  entre otras. 

 

 

Figura 4. Fuentes de información. Fuente: http://www.uv.es/cim/im-

itm/descarga/IM%20Tema03.pdf 

 

http://www.uv.es/cim/im-itm/descarga/IM%20Tema03.pdf
http://www.uv.es/cim/im-itm/descarga/IM%20Tema03.pdf
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Hay que tener presente que las “fuentes secundarias: son aquellas que presentan 

información ya elaborada, o existente, que fue generada  anteriormente con otra finalidad que no 

tiene por qué coincidir con la nuestra. Podemos distinguir entre Estadísticas y Metodológicas. 

 

Las ventajas y objetivos de aplicar esta metodología son: 

 

• Identificación de problemas o cuestiones a investigar 

• Aumentar la comprensión de los problemas a estudiar 

• Ayudar al diseño de la investigación, mejora del conocimiento sobre el comportamiento 

de las variables 

• Mejorar la interpretación de los datos primarios 
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4.10 Matriz del proyecto 

 Tabla: Matriz del proyecto 

  

TEMPORALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

FASES 

 

M1 

 

M2 

 

M3 

 

M4 

 

M5 

 

M6 

 

M7 

 

MISION ACADEMICA Y VISITAS A LAS 

DIFERENTES EMPRESAS EN USA X 

      FASE INVESTIGATIVA Y RECOLECCION DE 

LAS FUENTES 

 

X X 

    FASE INTERPRETATIVA Y LLUVIA DE 

IDEAS CON LA INFORMACION 

RECOLECTADA 

   

X X 
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FASE DE REDACCION Y ANALISIS DEL 

ESTUDIO CON LOS DATOS OBTENIDOS 

       CONSOLIDACION DE LA INFORMACION Y 

ELABORACION DEL REPORTE 

    

X X 

 FORMALIZACION DEL ESTUDIO 

ELABORADO Y PREPARACION PARA 

SUSTENTACION DEL ANALISIS 

     

X X 

 Fuente: La Autora 
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CAPITULO I 

 

DESARROLLAR UN ANÁLISIS DEL MANEJO PORTUARIO EN UN 

PROCESO DE EXPORTACIÓN DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO 

ENFOCADO EN EL MANEJO Y ORGANIZACIÓN, DESDE EL PUERTO DE 

BUENAVENTURA COLOMBIA HASTA EL PUERTO DE TAMPA FLORIDA 

EN ESTADOS UNIDOS. 

 

                    

Figura 5. Protocolo Internacional.  Fuente: El protocolo internacional en la globalización 

económica. Ana Belén Fernández. 
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Desarrollar un análisis del manejo portuario en un proceso de exportación de 

aceite de palma en bruto enfocado en el manejo y organización, desde el puerto de 

Buenaventura Colombia hasta el puerto de Tampa Florida en Estados Unidos. 

 

La principal fuente de información para esta monografía, es el análisis de la 

actividad realizada durante la Misión Académica del mes de Junio del año 2013. La 

visita al puerto de Tampa ubicado en el Estado de  Florida en Estados Unidos, donde 

consolidamos nuestros conocimientos en los movimientos inter logísticos y modalidades 

de manejo portuario para los diferentes tipos de carga, adicional, interactuamos con el 

sector portuario las actividades que se asocian con todas las áreas y segmentos que allí 

operan.  

 

Por consiguiente se desarrolla el enfoque de negocio hacia la exportación de 

aceite de palma en bruto desde el puerto de Buenaventura en Colombia al puerto de 

Tampa en Estados Unidos 

 

El puerto de Tampa es el destino adecuado ya que según la investigación con 

servicios graneleros para productos como: aceite de palma, arena, cemento, tierra, 

petróleo, fosfato y etanol. 

 

Dentro del puerto de Tampa en Estados Unidos se observa que sus principales 

socios comerciales  (Ver anexo 1), se ubicaron para importación: Trinidad, Canadá, 

Rusia, México, Bahamas, Reino Unido, Japón, Dinamarca, Honduras y Colombia; como 

se puede observar somos un país con buena referencia comercial para este puerto, donde 
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los productos más representativos de importación son: aceite de palma, Petróleo, 

Amoniaco, Liquido Sulfúrico, Ácido Sulfúrico, entre otros. 

 

En exportación se tienen los siguientes países: India, Brasil, México, Australia, 

Argentina, Turquía, Japón, Tailandia, Colombia y China, siendo los principales artículos 

de exportación: Chatarra, contenedores, productos de acero, vehículos, entre otros. 

 

Una de las principales actividades del puerto de Tampa que captó la atención 

como una de las principales vías económicas del puerto de Tampa en Orlando Florida, es 

el gran alcance a su popularidad de acceso de cruceros del caribe, adicional se cuenta 

con servicio de reparación de buques, lo que lo identifica como uno de los puertos 

marítimos más diversos de los Estados Unidos. 

 

Por ende una entidad portica con capital público privado, generadora de 100.000 

puestos de trabajo, basada en la unión en equipo que genera crecimiento y desarrollo al 

sector, es de admiración, ya que se constituye en una base sólida para cubrir la demanda 

del comercio mundial; dentro de sus formas de negocio se destacan: hipoteca de la tierra, 

venta de la tierra a compañías privadas, pago de estacionamiento por buques o 

motonaves y proveedor de personal. 

 

Además, se puede denotar el esfuerzo de este puerto por solidificarse cada día 

más como el mejor puerto de la Florida, con alto compromiso ecológico, con numerosas 

iniciativas en la prestación de apoyo al medio ambiente, factor que hoy día hace parte de 

los principales temas en las Negociaciones Internacionales, ya que el cuidado del 
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entorno es un tema de gran impacto en las naciones e industrias, que van en pro de toda 

forma de vida y protección a las especies. 

 

Una herramienta para el crecimiento de los mercados electrónicos han sido los 

canales virtuales, a través de las redes sociales como lo son Facebook, twitter, redes 

profesionales linked, google, entre otros canales y blogs, que generan integración y 

nuevas oportunidades en la búsqueda de ideas de negocios internacionales, que en un 

panorama globalizado, cada día se facilitan más hacia la integración comercial. 

 

De la cultura empresarial estadounidense, se puede referenciar la planeación que 

se tiene en cuanto a la logística de multi-transporte, que busca soluciones en la 

minimización de tiempos de tránsito y disminución de costos. 

 

Por ende el puerto de Tampa es el terminal que mejor se adapta a la necesitad de 

recepción del producto que se busca exportar el cual es aceite de palma en bruto. 

 

5.2 Descripción del proceso de exportación: 

 

Para iniciar todo proceso de exportación se requiere un producto de alta calidad 

aprobado por un comprador internacional, de aquí parte el tramite con una  orden de 

compra, a partir de aquí se inicia una factura proforma donde el productor inicia la 

elaboración del producto según la fecha pactada de despacho. 
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La base documental de toda exportación es la factura comercial, con esta el 

productor vincula un tercero llamado comercializador, agente de carga y/o agente de 

aduana quienes son los entes que inician los trámites legales para la venta internacional. 

 

Con la factura comercial el agente de carga inicia la búsqueda de reserva con 

naviera e itinerarios disponibles para cumplir las condiciones de entrega establecidas al 

comprador, la agencia de aduana por su parte inicia los trámites de declaración de 

exportación y asuntos cambiarios para la salida de la mercancía, la empresa 

comercializadora, una vez se tiene el producto en el puerto se realiza los tramites de 

selectividad de aduana que en Colombia son dirigidos por la DIAN( Dirección de 

Adunas Nacionales) y los tramites de la policía fiscal aduanera donde se da la garantía 

que la carga embarcada se encuentra en óptimas condiciones para el tránsito, una vez 

tiene todos los vistos buenos se inicia la circulación internacional y se entrega en el 

puerto de destino bajo todas sus condiciones. 
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5.3 Ingeniería del proyecto (logística): proceso de exportación del aceite    de  

palma, compra, comercialización, y distribución. 

 

          
  

PROCESO DE 

EXPORTACION DE ACEITE 

DE PALMA                                                                 

    

      

   

  

      

Infraestructura, 

organización y 
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Estudios 
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  Plan de 

negocio para 
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conocimiento de 

la cultura en país 

destino 

 

Marketing y 

desarrollo de 

estrategias en 
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  Contacto de posibles clientes. 
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Negociación y 

contrato 

internacional 

de compra - 
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venta /Factura 

proforma 

   

  

      

   

Compra del 

aceite, a 
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la mercancía 
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        hasta la planta del 

consumidor industrial 

 

  Tránsito 

internacional al 

país destino 

      

      

      

  

   

      

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 Figura 6. Proceso de exportación  Fuente: La Autora. 

 

A este proyecto se anexan los siguientes documentos como soportes al proceso 

de exportación: 

Anexo 1: Cotización internacional 

Anexo 2: Factura proforma 

Anexo 3: Contrato de compra venta internacional 

Anexo 4: Factura comercial y Lista de empaque 

Anexo 5: BL /Documento de transporte internacional 

Anexo 6: Póliza de transporte 

Anexo 7: Declaración de Exportación DEX 

Anexo 8: Declaración de cambio por concepto de exportación de bienes. 

Anexo 9: Mandato aduanero. 

Anexo 10: Cámara de Comercio. 
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Figura10. Incoterms. Fuente: Incoterms, página Web de la Cámara de Comercio 

Internacional.  

 

El proceso logístico empieza con la recolección del stock según pedido, esta se 

realiza en las bodegas de COLPALMA, ubicadas en la Nueva castilla en Cali Valle, allí 

se embazara el producto en isotanques para su logística de exportación, lo proveedores 

se contactaran en convenio con FEDEPALMA, apoyando el desarrollo de la región, en 

tracto mulas hasta el puerto de origen y salida (Buenaventura), el transito interno tiene 

un tiempo de transito de 2 días, y el tránsito internacional, si es a Tampa Florida se 

tienen de 10 a 15 a días. 
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6. CAPITULO II 

 

6.1 REALIZAR UN ESTUDIO DE LA LOGÍSTICA DEL PUERTO DE 

BUENAVENTURA EN COLOMBIA Y EL PUERTO DE TAMPA 

FLORIDA EN ESTADOS UNIDOS MOSTRANDO  VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS. 

 

Figura 8.  Contenedor. Fuente: Pagina web Sociedad portuaria Regional Buenaventura  

 

Realizar un estudio de la logística del puerto de Buenaventura en Colombia 

y el puerto de Tampa Florida en Estados Unidos mostrando   ventajas y 

desventajas 

 

Como principal medida, se comenzará realizando un escáner al panorama del 

puerto de Tampa Florida. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BKvGlwDnxEAHmM&tbnid=eeyZdMMxdvVUXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Figomeze.blogspot.com%2F2010_08_01_archive.html&ei=MRjbUofNEsXskQenoIHgCw&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNEbqtLOjT0Qr_MEGbzJLlbhYaXZew&ust=1390176634887358
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6.2 Ventajas del Puerto de TAMPA: 

 

 No existen problemas de congestionamiento de cargas y embarcaciones. 

 Proximidad a México, el Caribe, Centro y Sur América. 

 Tarifas Portuarias competitivas. 

 Áreas Disponibles para desarrollo. 

 Muelles Especializados. 

 Transporte terrestre. 

 Servicios Intermodales. 

 Almacenaje seco y refrigerado 

 

6.3 Características: 

 

El Puerto de Tampa Florida ha establecido una serie de servicios intermodales, 

para el manejo de todo tipo de cargas. 

 

La compañía CSX transportation,  cuenta con líneas ferroviarias dentro del 

Puerto para el transporte de productos, como el etanol y otros para el resto del país.  

 

El puerto está ubicado geográficamente en la Costa Oeste de los Estados Unidos 

en el Estado de Florida, está rodeada por dos grandes masas de agua como lo son Old 

Tampa Bay y Hillsborough Bay. 
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Las líneas marítimas que ofrecen servicios a México, el Caribe, Centro y Sur 

América, consideran el Puerto de Tampa  Florida, como una alternativa libre de 

congestionamientos. 

 

    Existen cuatro áreas principales para carga general. Estas terminales cuentan 

aproximadamente con 5 mil pies lineales disponibles en sus muelles. 

 

El Canal de acceso al Puerto de Tampa Florida cuenta con un calado de 13 

metros, para dividirse posteriormente en canales de 12 y 10 metros de calado. Así 

mismo el Puerto ofrece una variedad de astilleros, capaces de realizar toda clase de 

reparaciones y servicio de muelle seco. 

 

Actualmente el Puerto de Tampa Florida cuenta con más de mil hectáreas, con 

acceso marítimo que están a la espera de la creación de nuevos proyectos, en este 

momento la capacidad instalada del terminal se encuentra en 250,000 TEUs de tráfico de 

contenedores anualmente (Tampa Termina). 

 

6.4 Desventajas: 

 

Como primera medida El puerto de Tampa Florida, deberá facilitar el ingreso de 

nuevas empresas de líneas navieras, para que las empresas tengan varias opciones que 

les facilite el transporte de sus productos, de los diferentes orígenes    
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Realizar estrategias para incentivar el uso del puerto tanto en importaciones 

como exportaciones, ya que por su ubicación geográfica sería una opción para servir 

como refuerzo del puerto de Miami, que bien es conocida como la puerta del mundo y 

así  minimizar la congestión de tráfico, que hay a diario en el puerto de Miami Florida. 

 

El nivel de carga contenedorizada es de menor proporción, ya que su fuerte esta 

incentivado en el comercio de cruceros. 

 

De otro lado en el puerto de Buenaventura en la costa Pacífica colombiana 

tenemos la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., es una empresa de 

economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación accionaria 

pertenece a empresarios privados conformados por importadores, exportadores, 

operadores portuarios, líneas navieras, gremios, ex trabajadores portuarios y personas 

naturales. El 15% restante está en manos del sector público integrado por la Alcaldía de 

Buenaventura y el 2% para el Ministerio de Transporte.  (Sociedad portuaria Regional 

Buenaventura. 

 

La principal ventaja del puerto se concentra en su ubicación, ya que se encuentra 

cerca del canal de Panamá, equidistante entre Vancouver y Valparaíso. Es uno de los 

puertos del continente americano más cercanos al Lejano Oriente. 

 

Está en el centro del mundo, cerca de las principales rutas marítimas que 

atraviesan el planeta de norte a sur y de oriente a occidente. Las condiciones geográficas 
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le permiten ser un puerto concentrador y de transbordo, optimizando el uso de los barcos 

de gran porte. 

 

6.5 Ventajas del Puerto de Buenaventura: 

 

 Optimizar el tiempo promedio de la permanencia de los vehículos dentro del 

terminal Marítimo. 

 Optimizar el uso de la línea de atraque conforme al cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

 Custodiar los cargamentos bajo responsabilidad de SPRBUN (Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A). 

 Dar atención oportuna y confiable a los requerimientos y Reclamos de los 

Clientes. 

 Mejorar los sistemas de seguridad del puerto. 

 Mejorar los tiempos operativos de los sistemas informáticos para garantizar 

información en tiempo real y una integración de la comunidad portuaria a 

través de medios electrónicos. 

 Disminuir los tiempos no operativos por fallas de los equipos en operaciones. 

 

El plan de modernización contemplado por la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A., en la extensión del contrato de concesión; tiene previsto inversiones 

adicionales por 450 millones de dólares, de los cuales 175 millones serán destinados a 

equipos, 215 millones en infraestructura y 60 millones de dólares en logística. La 

inversión que se realizará antes de 2.014 asciende a 300 millones de dólares. 
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El objetivo es incrementar la capacidad instalada actual de 13.5 TMA a 22,8 

TMA (Toneladas Métrica por Metro Cuadrado), en tanto que, de acuerdo con el plan 

maestro de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., se proyecta movilizar 

cerca de 27 millones de toneladas en 2032. 

 

Todo este incremento permitirá en adición, generar un promedio de 9.000 

empleos indirectos en los próximos 26 años, a partir de las diferentes inversiones en 

infraestructura proyectadas. 

 

6.6 Desventajas: 

 

 Demora en finalización de operaciones por motonaves con alto volumen en 

TEU 

 Demora en inspecciones por escases de zonas habilitadas 

 Demoras por fallas en los equipos de operación  

 Falla en los reclamos y atención al cliente 

 Falta de área para el ingreso de nuevas líneas navieras 

 Falta de construcción de nuevos muelles de atraque por falta de grúas pórtico 

de operación 

 Sistema manual operativo que genera burocracias en los tramites de normal 

funcionamiento 
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Se dice que una correcta evolución de capacidad de un puerto se deben 

considerar principalmente, los procesos de descarga, almacenaje, desalojo, transporte de 

origen y destino de la carga.  

 

Un equilibrio perfecto en un terminal de carga debe tener una instalación en toda 

la cadena de suministro, para el óptimo aprovechamiento de los recursos, ya que de lo 

contrario la capacidad pasa a determinarse por procesos ineficientes. Por tanto se hace 

necesario contar con la infraestructura y el equipamiento adecuado en cada una de las 

operaciones. 

 

Sin embargo, “se puede trabajar en un plan de retos a enfrentar para la búsqueda 

de soluciones: Antes del 2014 se deberá dragar el canal de acceso, la dársena de 

maniobras y los puestos de atraque a 14 metros de profundidad en algunos puestos de 

atraque y construir una dársena de giro para los buques de contenedores de mínimo 400 

metros.  

 

 Desarrollo de los proyectos de ANTEPUERTO para optimizar el flujo de tracto-

camiones hacia y desde los terminales marítimos ubicados en la ciudad de 

Buenaventura.  

 Desarrollo de ZONAS LOGISTICAS Y DE VALOR AGREGADO, que generen 

nuevos servicios a la carga, y de la oportunidad de generar miles de empleos en 

Buenaventura.  
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 Garantizar la operación fluida y segura durante las 24 horas del día – 7 días a la 

semana,  para todos los servicios que prestan los integrantes de la Cadena 

Logística en el Terminal Marítimo de Buenaventura.  

 Cumplimiento del programa de inversiones comprometido por la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en el adelanto al contrato de concesión 

por valor de 450 millones de dólares´´ 

 Disponer del recurso técnico y humano necesario para atender todas las 

operaciones de inspección de cargamentos, por parte de las autoridades en el 

puerto de Buenaventura Colombia. (CTC Logística y Competitividad) 

 

Para un terminal de contenedores, la forma de evaluar el desempeño de las 

operaciones, debe ser a traves de indicadores de productividad y eficiencia, en el 

cual se relaciona el número de unidades, manejadas por el puerto vs los recursos 

disponibles. 

 

Figura 9.   Indicadores de productividad. Fuente: CTC Logística y Competitividad. 

Autor: Ing. Antonio Moreno Gómez. 
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La creciente complejidad del comercio y la globalización, hacen indispensable la 

utilización de sistemas que faciliten la organización, automatización de actividades y 

procesos, convirtiendo así a la tecnología de la información, en un habilitador de la 

competencia. 

 

Dentro de la cadena de suministro se deben resaltar los actores que pertenecen y 

participan, en la manipulación de la carga, como lo son las autoridades, los gestores, los 

operadores, entre otros, que generan el intercambio de información y documentación; 

una falla en la integración ordenada de estos sistemas influye desfavorablemente en la 

competitividad de la cadena de transporte. 

 

La relación entre los diferentes actores que constituyen la actividad portuaria 

debe generarse de la mano con el nivel de automatización y eficiencia. 
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Figura 10. Matriz de interacción. Fuente: Moreno Gómez, Antonio Ing.  CTC Logística 

y  Competitividad 
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7. CAPITULO III 

 

7.1 REALIZAR Y DETERMINAR POR MEDIO DE UN ANÁLISIS  LA 

DEMANDA DEL ACEITE DE PALMA A NIVEL  INTERNACIONAL 

PRINCIPALMENTE EN NUESTRO MERCADO OBJETIVO QUE ES 

TAMPA FLORIDA. 

 

Figura 11. Coldecar   Fuente: Pagina Coldecar (2008)  www.coldecar.com 

 

Realizar y determinar por medio de un análisis  la demanda del aceite de 

palma a nivel  internacional principalmente en nuestro mercado objetivo 

que es Tampa florida 

 

La palma de aceite es un fruto oleaginoso que por sus características 

fisicoquímicas debe procesarse tan pronto se coseche, por lo tanto, no puede 

comercializarse en el mercado mundial como el resto de las semillas oleaginosas.    

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PArnFs8yoAq1JM&tbnid=f4YsjMfOipYfUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.codelcar.com%2Findex.php%2Fes%2Flogistic&ei=4xnbUrWOI8ahkQfj5oH4Ag&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNH_aWzBJiJuxlLL8Ctth29ZCsgqwQ&ust=1390177107943874
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PArnFs8yoAq1JM&tbnid=f4YsjMfOipYfUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.codelcar.com%2Findex.php%2Fes%2Flogistic&ei=4xnbUrWOI8ahkQfj5oH4Ag&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNH_aWzBJiJuxlLL8Ctth29ZCsgqwQ&ust=1390177107943874
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Colombia ocupa el puesto 5, tanto en la producción mundial de palma aceitera 

como en la superficie destinada a este cultivo, en  ambos casos participa con menos del 

2%. Los principales productores son Malasia, Indonesia y Nigeria que concentran el 

85% de la producción mundial. Igualmente, la superficie sembrada con palma de aceite 

en Malasia e Indonesia representa prácticamente el 80% de la superficie mundial 

(Agustín Codazzi). 

 

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país de América ubicado 

en la zona noroccidental de América del Sur, organizado constitucionalmente como una 

república unitaria descentralizada. Su capital es Bogotá. Su superficie es de 2 070 

408 km, de los cuales 1 141 748 km2 corresponden a su territorio continental y los 

restantes 928 660 km2 a su extensión marítima, de la cual mantiene diferendos 

limítrofes con Venezuela y Nicaragua. Con esta superficie Colombia es el cuarto país 

más extenso de Sudamérica, superada por Brasil, Argentina y Perú.0 Limita al este con 

Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a 

límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con 

Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico (Agustín Codazzi).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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7.2 Análisis del comportamiento de la demanda para un producto exportado por 

Colombia a los Estados Unidos clasificado por la subpartida arancelaria 15.11.10 

como aceite de palma en bruto. 

 

 

 

Figura 12. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Colombia 

(2010). Fuente: INTRACEN. 

 

Tal como se denota en el gráfico, Estados Unidos es un mercado poco enfocado 

para la exportación de este producto, con este proyecto lo que se busca es la estrategia de 

conquistar este mercado ya que logísticamente se cuenta con las características y las 
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empresas demandantes que se pueden conquistar para el proceso de exportación al 

puerto de Tampa Florida especialista en la recepción de estos tipos de producto, para 

cargas a granel líquido. 

 

7.3 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Colombia 

 

Producto: 1511100000 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero 

sin modificar químicamente: Aceite en bruto. 

 

              Cálculos del CCI basados en estadísticas de Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) hasta enero de 2005 
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Tabla 5.   Cálculos del CCI Importadores basados en estadísticas de Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2005 

 

Importadores 

Valor 

exportada 

en 2008 

Valor 

exportada 

en 2009 

Valor 

exportada 

en 2010 

Valor exportada 

en 2011 

Valor 

exportada en 

2012 

Mundo 251134 111712 47364 145719 144855 

Alemania 20539 5999 2747 71714 67014 

Brasil 28756 12996 3350 45217 33468 

Estados Unidos 

de América 1553 29172 24469 3684 21359 

República 

Dominicana 8306 8386 6698 7446 16316 

Alemania 131141 38113 0 8252 2879 

Japón 0 0 0 0 0 

Perú 1226 0 796 0 0 

Polonia 0 0 41 0 0 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

El principal aspecto al momento de seleccionar el mercado objeto se basa en la 

capacidad de la demanda del producto, Estados Unidos, resulta ser estadísticamente 

aceptable en la exportación de este producto. 

 

El aceite de Palma hoy día se convierte en una de las principales fuentes de 

combustión en países de gran impacto de contaminación al medio ambiente, a partir del 

http://www.dian.gov.co/
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protocolo de Kyoto Estados Unidos se compromete a disminuir las emisiones del CO2 y 

para esto se propone en incrementar las inversiones y apoyo a la industria del biodiesel. 

 

7.4 Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de América para el 

siguiente categoría de productos 

 

Categoría de producto: Aceites y grasas naturales para uso industrial (comercio)
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Tabla 6. Cálculos del CCI de empresas basados en estadísticas de la DIAN desde enero de 2005. 

 

Nombre de la 

empresa 

Número de 

categorías de 

productos o 

servicios 

comercializados 

Número de 

empleados 

País Ciudad Sitio web 

Alnor Oil 

Company, Inc. 1 01-oct 

Estados 

Unidos de 

América 

Valley 

Stream http://www.alnoroil.com 

American Gas 

Group 17 51-100 

Estados 

Unidos de 

América Toledo http://www.americangasgroup.com 

American 

Textile, LLC 51 21-50 

Estados 

Unidos de Duluth http://www.americantextilellc.com 

http://www.dian.gov.co/


66 
 

América 

Associated 

Petroleum 

Products, Inc. 5 51-100 

Estados 

Unidos de 

América Tacoma http://www.associatedpetroleum.com 

Columbus Foods 

Co., Inc. 50 21-50 

Estados 

Unidos de 

América DesPlaines http://www.columbusfoods.com 

Darby Trading 

Incorporated 2 01-oct 

Estados 

Unidos de 

América 

White 

Plains   

East West 

Industrial 

Engineering Co 4 101-250 

Estados 

Unidos de 

América Ann Arbor http://www.ewie.com 

North Central 

Companies, Inc. 6 21-50 

Estados 

Unidos de 

América Minnetonka http://www.northcentralco.com 
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Fuentes: Cálculos del 

CCI basados en estadísticas de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

Ruger Chemical 

Co Inc 26 01-oct 

Estados 

Unidos de 

América Linden http://www.rugerchemical.com 

Smitty's Supply, 

Inc. 3 101-250 

Estados 

Unidos de 

América Roseland http://www.smittysinc.net 

Strasburger 

Enterprises, Inc. 6 501-1000 

Estados 

Unidos de 

América Temple http://www.strasburger.net 

Tropic Oil 

Company 2 51-100 

Estados 

Unidos de 

América Miami http://www.tropicfleet.com 

Xiameter 391 

5001 and 

more 

Estados 

Unidos de 

América Midland http://www.xiameter.com 

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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Como se denota en el cuadro anterior, se tiene una gran lista de posibles 

importadores a los cuales se puede dirigir el producto, Estados Unidos posee una gran 

lista de empresas dedicadas a la refinería de biocombustibles e importación directa de 

aceites en bruto. Colombia posee calidad de producto y empresas con capacidad 

instalada para cumplir la necesidad de este mercado y poder competir a nivel 

internacional 

 

7.5 Inversión extranjera directa en Colombia para el sector en exportación y 

extracción de aceites vegetales y refinería  
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Tabla  7. Perfil de la inversion en el exterior - Colombia 

  

Perfil de la inversión en el exterior – Colombia 

  

 

  Inversión extranjera directa Afiliadas en el exterior 

valores en US$ millón Ver gráfico 

Industria Salida 

2012 

Per capita en 

US$ 

Stock 

externo 

2012 

Cambio 

p.a. desde 

2009 

Núm. de matrices Núm. 

Total (Servicios 

y mercancías)   -302,9 -6 31.633,50 23,60% 102 177 

Explotación de minas 

y canteras 

-

2.826,20 -60         

Extracción de petróleo 

crudo y gas natural         2 2 

Fabricación de coque, 

productos de la 

refinación del petróleo 

y combustible nuclear         5 6 

Fabricación de 

sustancias y productos 

químicos         7 12 

Fabricación de 

productos de caucho y 

plástico         3 3 
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Fabricación de otros 

productos minerales no 

metálicos         3 5 

Metales comunes y 

productos de metales         4 5 

Otras actividades de 

servicios         2 2 

 

Fuentes: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)  

 

Como se denota en el cuadro anterior, en Colombia la inversión extranjera 

directa se ha incrementado a partir del 2010 que se realiza la expansión del 

biocombustible, aun así sigue siendo mínima la promoción que realiza el país para la 

extracción de minerales ya que se debe proteger la industria nacional, en Colombia 

existen numerosos cultivos de aceite de palma, lo que se requiere para mejorar la 

productividad es maquinaria que permita optimizar los procesos disminuyendo costos y 

capacidad operativa. 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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7.6 Inversión Extranjera Directa en el sector minero y de extracción para el 

Comercio Internacional. 

Tabla 8.  Cálculos del CCI Industria basados en estadísticas de Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2005. 

 

  Comercio internacional 2011 

valores en US$ millón Ver gráfico 

Industria Export. Proporción 

en el mundo 

Import. 

Total (Servicios y 

mercancías)         

Explotación de minas y canteras 7.927,50 1,70% 170,3 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 23.338,90 1,30% 0 

Fabricación de coque, productos de la refinación 

del petróleo y combustible nuclear 5.150,00 0,50% 3.846,20 

Fabricación de sustancias y productos químicos 3.054,40 0,20% 9.188,40 

Fabricación de productos de caucho y plástico 744 0,20% 1.849,00 

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 468,2 0,30% 629,8 

Metales comunes y productos de metales 4.288,50 0,30% 4.581,60 

Otras actividades de servicios       

Fuentes: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (2005). 

 

 

http://www.dian.gov.co/
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Por tanto el mercado de exportación de aceite de palma en Colombia se viene 

incrementando Estados Unidos demuestra todas las características de un mercado objeto 

el cual se puede explotar con estrategias agresivas de marketing que permitan el ingreso 

del producto al puerto de Tampa en Florida Estados Unidos para la distribución en las 

refinerías que se encuentran cerca a este terminal portuario. 

 

La importancia de este proceso exportador se basa en la optimización de tiempos 

por ser Tampa un puerto competitivo y de grandes capacidades logísticas que ayudaran a 

un proceso eficiente. 
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8. CAPITULO IV 

 

8.1 EJECUTAR UNAS ESTRATEGIAS QUE SE DEBERÍAN APLICAR AL  

PUERTO DE BUENAVENTURA Y TAMPA FLORIDA PARA MEJORAR 

LAS CONDICIONES Y AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN UN 

ENTORNO GLOBALIZADO Y DE DESARROLLO EN LOS NEGOCIOS  

INTERNACIONAL 

 

 

Figura 13. Transporte multimodal  Fuente: Pagina Web OCDE Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económica. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RqPnRKB8aVJpyM&tbnid=LxBXptMHDyqlmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiaynegocios.net%2Fblog%2F2012%2F08%2F30%2Focde-disminuye-comercio-mundial-de-mercancias%2F&ei=bRvbUuT4L5S1kQfO2ICABg&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNGeQbJH1_qcw3j7IxjVJXUB-5f-ug&ust=1390177455525623
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RqPnRKB8aVJpyM&tbnid=LxBXptMHDyqlmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiaynegocios.net%2Fblog%2F2012%2F08%2F30%2Focde-disminuye-comercio-mundial-de-mercancias%2F&ei=bRvbUuT4L5S1kQfO2ICABg&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNGeQbJH1_qcw3j7IxjVJXUB-5f-ug&ust=1390177455525623
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Ejecutar unas estrategias que se deberían aplicar al  puerto de buenaventura y 

Tampa Florida para mejorar las condiciones y aumentar la competitividad en 

un entorno globalizado y de desarrollo en los Negocios  Internacional 

 

            Dentro del marco de los Negocios Internacionales, la importancia del éxito en 

todo proceso logístico se basa en las condiciones que el terminal portuario le ofrezca a 

sus usuarios, es aquí donde se debe ser enfático en la planeación y resultado de una 

buena negociación gana-gana donde el terminal ofrezca buenas tarifas y el usuario se 

sienta bien servido. 

 

Cuando se habla de logística, se debe definir como el conjunto de operaciones 

que se realizan para logran un fin en el comercio internacional, es la base a quien se le 

amerita el éxito o fracaso de una operación, para el puerto de Tampa una estrategia en 

optimización de la operación debe ser la promoción de nuevas líneas marítimas 

especializadas en el manejo de carga que permitan ampliar la gama de oferentes para la 

competitividad de tarifas y servicios. 

 

Enfocados en el Terminal de Tampa la aduana cuenta con procesos de 

documentación eficientes que permiten un buen manejo en el ingreso y descargue de los 

productos 

 

En el puerto de Buenaventura se debe enfocar en la mejora de los procesos de 

ingresos y descargue ya que se tiene un sistema que congestiona las salidas y genera 

traumatismos al momento del cargue para exportación. 
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Así mismo en Buenaventura se deben mejorar la operación antinarcóticos ya que 

sus jornadas no son en horario adicional y esto genera retrasos en los itinerarios 

establecidos. 

 

Desde un panorama de mercado local, se puede iniciar por generar un proyecto 

ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, de promoción de mecanismos de 

participación del comercio internacional, para pymes y micro empresas. 

 

Adicional se pueden realizar foros de empresarios y campesinos, pudiendo  

escuchar las estrategias para los nuevos mercados y así, incentivar la participación del 

productor. 

 

Educando al campesino se le pueden mostrar las ventajas y modelos de 

importación para los TLC (Tratados de Libre Comercio), como en su tiempo lo 

realizaron con el Plan Vallejo, mostrando la oportunidad de importación de insumos sin 

aranceles, para tener ganancia en la importación de maquinaria y promoción a las 

exportaciones. 

Una estrategia principal que se debe realizar en el puerto de Tampa Florida en 

Estados Unidos son los incentivos a la ubicación de empresas productoras de bienes 

finales, para este producto seria optimo una refinería que se ubicara en el puerto 

dedicada a la transformación del aceite en una mineral combustible como lo es el 

biodiesel. 
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Si el puerto de Tampa se especializa en el terminal de cargo como receptor de 

minerales y transformador en combustibles se puede manejar la figura de un cluster de 

producción que minimice los costos logísticos e incremente la efectividad de la 

operación. 

 

Adicional para este proceso por el puerto de Tampa se tiene una estrategia de 

distribución que es la entrega final vía férrea, recurso que se encuentra en el puerto de 

Tampa y disminuiría los costos finales del producto haciéndolo más competitivo en el 

mercado. 

 

Finalmente se debe analizar que la exportación de Aceite de palma en bruto es un 

proyecto ambicioso y de alto volumen que implica todos los entes logísticos, aduanales 

y de distribución en una cadena de suministros que se puede analizar desde cualquier 

ángulo generando soluciones desde las Negociaciones Internacionales, ya que la clave 

está en generar buenas relaciones con cada uno de los eslabones de la cadena donde se 

mejore la infraestructura, se disminuyan tiempos, se ahorren costos y se optimice la 

eficiencia en el resultado final. 
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8.2 Matriz del Modelo Expuesto 

Tabla 9. Matriz modelo expuesto 

ASPECTO LOGISTICA COLOMBIANA 

LOGISTICA 

ESTADOUNIDENSE 

V
E

N
T

A
J
A

S
 

 se beneficia de su ubicación.  

 tiene capacidad de gran 

almacenamiento de contenedores. 

 es el principal puerto de 

Latinoamérica en cuanto a 

estructura. 

  

  No existen problemas de 

congestionamiento de cargas y 

embarcaciones. 

 Proximidad a México, el 

Caribe, Centro y Sur América. 

 Tarifas Portuarias 

competitivas. 

 Áreas Disponibles para 

desarrollo. 

 Muelles Especializados. 

 Transporte terrestre. 

 Servicios Intermodales. 

 Almacenaje seco y 

refrigerado. 
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D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

  Demora en finalización de 

operaciones por motonaves con alto 

volumen en TEU 

 Demora en inspecciones por 

escases de zonas habilitadas 

 Demoras por fallas en los 

equipos de operación  

 Falla en los reclamos y 

atención al cliente 

 Falta de área para el ingreso de 

nuevas líneas navieras 

 Falta de construcción de 

nuevos muelles de atraque por falta 

de grúas pórtico de operación 

 Sistema manual operativo que 

genera burocracias en los tramites 

de normal funcionamiento 

  

 Facilitar el ingreso de nuevas 

empresas de líneas navieras. 

 El uso del puerto tanto 

importaciones como 

exportaciones. 

 El nivel de carga de 

contenedores tiene menor 

movimiento que el comercio de 

cruceros.  
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C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

  Desarrollo de los proyectos de 

ANTEPUERTO para optimizar el 

flujo de tracto-camiones hacia y 

desde los terminales marítimos 

ubicados en la ciudad de 

Buenaventura.  

 Desarrollo de ZONAS 

LOGISTICAS Y DE VALOR 

AGREGADO, que generen nuevos 

servicios a la carga, y de la 

oportunidad de generar miles de 

empleos en Buenaventura.  

 Garantizar la operación fluida 

y segura durante las 24 horas del 

día  7 días a la semana,  para todos 

los servicios que prestan los 

integrantes de la Cadena Logística 

en el Terminal Marítimo de 

Buenaventura.  

 Disponer del recurso técnico y 

humano necesario para atender 

todas las operaciones de inspección 

de cargamentos, por parte de las 

autoridades en el puerto de 

Buenaventura Colombia.  

  

 integración de las empresas q 

se desarrollen en el puerto 

con mayores oportunidades 

de promoción. 
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L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

- Cumplimiento del programa de 

inversiones comprometido por la 

Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A. en el adelanto al 

contrato de concesión por valor de 450 

millones de dólares 

-mejorar la cultura de trabajo en 

equipo  

Disminuir tramites que demoran el 

proceso  

 Cerrar el convenio con el 

canal de panamá  

 Aumentar el comercio de 

carga contenedor izada en el 

puerto de Tampa en estados 

unidos  

 

Fuente: La Autora 
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9. RESULTADOS 

  

Se logra desarrollar un análisis del manejo portuario en un proceso de exportación 

de aceite de palma en bruto enfocado en el manejo y organización, desde el puerto de 

Buenaventura Colombia hasta el puerto de Tampa Florida en Estados Unidos, con un 

modelo de propuesta para lograr los objetivos establecidos para la exportación. 

  

Se realiza un estudio de la logística del puerto de Buenaventura en Colombia y el 

puerto de Tampa Florida en Estados Unidos mostrando  ventajas y desventajas para 

establecer las condiciones óptimas esperadas en un proceso de exportación. 

 

Se determina por medio de un análisis  la demanda del aceite de palma a nivel  

internacional principalmente en nuestro mercado objetivo que es Tampa Florida, revisando 

estadísticos de exportación del producto desde Colombia hacia sus principales clientes y 

revisando el mercado que cuenta Estados Unidos para la importación del mismo, e 

implementación de nuevas alianzas que mejoren el proceso. 

 

Se establecen unas estrategias que se deberían aplicar al  puerto de Buenaventura y 

Tampa Florida para mejorar las condiciones y aumentar la competitividad en un entorno 

globalizado y de desarrollo en los Negocios  Internacionales. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el puerto de Tampa Florida en Estados Unidos, cuenta con la 

infraestructura adecuada para el proceso de exportación de aceite de palma en bruto, con un 

modelo de optimización y proyectos a mediano y largo plazo que podrían mejorar la 

operación estimada. 

 

Adicional se revisa los procesos de salida desde el puerto de Buenaventura donde se 

cuenta con la capacidad requerida y trámites documentales que permiten dar manejo a la 

necesidad del exportador. 

 

De otra parte se concluye que la demanda insatisfecha en Estados Unidos se puede 

basar en el enfoque a un nuevo mercado con capacidad de importación, gran ventaja 

logística y empresas de refinerías con necesidad de compra de aceites y oleaginosas para la 

transformación al biodiesel. 

 

por medio de un análisis  la demanda del aceite de palma a nivel  internacional se 

detecta la segmentación del mercado, principalmente en nuestro mercado objetivo que es 

Tampa Florida. 

 

Para ejecutar estrategias de mejoras en procesos que se deberían aplicar al  puerto 

de Buenaventura y Tampa Florida se estudia el proceso de exportación desde los dos 

fronteras de cargue y descargue, para mejorar las condiciones y aumentar la competitividad 

en un entorno globalizado y de desarrollo en los Negocios  Internacional. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Profundizar en los procesos aduaneros y su influencia en las relaciones 

internacionales bilaterales, dentro de una negociación y el factor costo, que se genera en el 

comercio Colombia – Estados Unidos. 

 

Ejecutar proyectos estudiantiles, con instituciones gubernamentales, donde la voz de 

los futuros profesionales sea escuchada y se planteen nuevas estrategias. 

 

Realizar desde las universidades visitas de campo, donde los estudiantes puedan 

interactuar con las realidades logísticas en ejecutar grandes proyectos. 

 

Realizar un enfoque al proceso exportador desde las necesidades del productor, 

hasta las exigencias del consumidor, que permitan un proceso eficiente, con la satisfacción 

final en la calidad del producto. 

 

Revisar las condiciones logísticas de los dos terminales portuarios para verificar las 

variables que pueden ser falibles dentro de la cadena y generar estrategias de negociación 

que puedan aplicarse al proceso. 

 

Generar un análisis amplio de la oferta y demanda revisando países y mercados 

alternos, ya que un proyecto no se puede sesgar a un solo consumidor dado que el factor 

riesgo se aumentaría en el momento que no sea factible la exportación. 
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Anexo 1. 

COTIZACION INTERNACIONAL 

 

COTIZACION  

 

EXPORTER             

COLPALMA S.A   

 

  Page: 

COMERCIALIZADORA Y 

EXPOTADORA              

DE ACEITE DE PALMA   000001   1 

COLOMBIA   Invoice Data:   Printed at: 

Via pie de monte llanero km 55 

Cali-Valle             

ATN: JENNIFER RODRIGUEZ   08/10/2013   08/010/2013 

SHIP TO   BILL TO 

REFINERIA ESTADO UNIDENSE   REFINERIA  
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REFINERIA 

Telefono: XXXX       Telefono: XXXX     

Contacto: Srs. 

XXX       Contacto: Srs. XXX     

SHIPMENT INFORMATIONS 

Mode of        

Transportation 

Terms:  FCA Number  of   

of transportation 

BY 

MARITIME       Volumes: 145.2 

            Net Weight   

Currency:         USD   Number pieces:  1 TON (Kg):   30.71 

Country of     Payment   Gross Weight   

Origen:   COLOMBIA   Terms: COBRANZA (Kg)   32.21 

                  

Final Tampa / Florida           
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Destination: USA. 

                  

NCM 

CODE ITEM Model Number 

Description of 

Goods Quantity Unit of Unit Price Total Price 

            Measure     

030110 1 ACEICRUDEPAL 

CRUDE OIL 

PALM 1 TON 152,719.13 152,719.13 

                

            Sub-Total: 152,719.13 

            Fright: 500.00 

            Security 60.00 

            Total: 153,279.13 

                  

COLPALMA S.A. 
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Anexo 2. 

FACTURA PROFORMA 

 

PROFORMA INVOICE  

 

EXPORTER             

COLPALMA S.A   Invoice Nbr:   Page: 

COMERCIALIZADORA Y 

EXPOTADORA              

DE ACEITE DE PALMA   000001   1 

COLOMBIA   Invoice Data:   Printed at: 

Via pie de monte llanero km 55  

Cali- Valle             

ATN: KATHERINNE ESPEJO   08/10/2013   08/010/2013 

SHIP TO   BILL TO 

REFINERIA DOMINICANA /   REFINERIA ESTADO UNIDENSE / OTRAS 
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OTRAS  

 

REFINERIA 

ESTADO UNIDENSE   

 Telefono: XXXX       Telefono: XXXX     

Contacto: Srs. 

XXX       Contacto: Srs. XXX     

SHIPMENT INFORMATIONS 

Mode of        

Transportation 

Terms:  FCA Number  of   

of transportation 

BY 

MARITIME       Volumes: 145.2 

            Net Weight   

Currency:         USD   Number pieces:  1 TON (Kg):   30.71 

Country of     Payment   Gross Weight   

Origen:   COLOMBIA   Terms: COBRANZA (Kg)   32.21 
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Final 

Destination: 

Tampa / Florida 

USA           

                  

NCM 

CODE ITEM Model Number 

Description of 

Goods Quantity Unit of Unit Price Total Price 

            Measure     

030110 1 ACEICRUDEPAL 

CRUDE OIL 

PALM 1 TON 152,719.13 152,719.13 

                

                  

            Sub-Total: 152,719.13 

            Fright: 500.00 

            Security 60.00 

            Total: 153,279.13 

COLPALMA S.A. 
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Anexo 3. 

 CONTTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL  

Conste por el presente documento, el contrato de COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

que celebran de una parte COLPALMA S.A. con RUC  N° 89609403202 inscrita en los 

Registros Públicos de Bogotá- Colombia Ficha N° 352353895395 debidamente 

representada por su Representante Legal señorita Jennifer Rodríguez identificado con 

Cedula de Ciudadanía 1022362387, a quien en adelante se le denominará EL VENDEDOR; 

y de la otra parte, la empresa XXXXXX; con domicilio en ESTADOS UNIDOS, 

debidamente representada por su XXXXXXX señor XXXX identificado con XXXXX, en 

adelante EL COMPRADOR, en los términos y condiciones siguientes:  

PRIMERA: Objeto del contrato  

Mediante el presente documento, las partes convienen en celebrar una compraventa 

internacional de compra venta de mercaderías, las cuales deberán cumplir con las 

condiciones siguientes:  

MARCANCÍA: Aceite de palma crudo (CRUDE OIL PAM) 

CANTIDAD: 1 TON 

CALIDAD: DE PRIMERA 

ESPECIFICACIONES  

(De no haber espacio suficiente, se hará eso de Anexos que formarán parte del contrato).  

SEGUNDA: Precio  

El precio de la mercadería descrita en la cláusula anterior asciende a la suma , según 

toneladas y cantidades contratadas.  

TERCERA: Condiciones de entrega  
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Las partes acuerdan que la venta pactada a través del presente contrato se hará en términos 

FCA (señalar el término de entrega pactado de acuerdo a los INCOTERMS, versión 2010).  

CUARTA: Tiempo de entrega  

Las partes convienen en que la entrega de la mercadería objeto del presente contrato se 

realizará el puerto de destino acordado (Tampa- Estados Unidos) 

QUINTA: Forma de entrega  

EL VENDEDOR se obliga a hacer entrega de la mercadería objeto del presente contrato en 

el tiempo y lugar señalado en el mismo y cumpliendo con las especificaciones siguientes:  

30 días posteriores a la orden de compra en el puerto anteriormente pactado. 

La forma de transporte a utilizar será bajo la modalidad de  

SEXTA: Inspección de los Bienes  

Las partes convienen en que la inspección de la mercadería será realizada en el puerto de 

salida de la mercancía en el lugar de origen. 

SEPTIMA: Condiciones de pago  

EL COMPRADOR se obliga al cumplimiento del pago del precio estipulado en la cláusula 

segunda bajo, la modalidad de  EL VENDEDOR, pago a través de una Advance Account, 

Crédito Documentario. 

FORMA DE PAGO Crédito 

PLAZO DE PAGO 30 días posteriores a la llegada de la mercancía en destino. 

MEDIO DE PAGO Carta de crédito 

GASTOS BANCARIOS 50% Vendedor, 50% comprador. 

CONDICIONES ESPECIALES  

OCTAVA: Documentos  
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EL VENDEDOR deberá cumplir con la presentación de los siguientes documentos: (se hará 

referencia a los documentos a ser remitidos por EL VENDEDOR de acuerdo a las 

condiciones de entrega que hayan. 

 

 

 

 



96 
 

Anexo 4. 

FACTURA COMERCIAL 

 

INVOICE COMERCIAL  

 

EXPORTER             

COLPALMA S.A   Invoice Nbr:   Page: 

COMERCIALIZADORA Y 

EXPOTADORA              

DE ACEITE DE PALMA   000001   1 

COLOMBIA   Invoice Data:   Printed at: 

Via pie de monte llanero km 55  

Cali-Valle             

ATN: JENNIFER RODRIGUEZ   08/10/2013   08/010/2013 

SHIP TO   BILL TO 

REFINERIA ESTADO UNIDENSE /   REFINERIA ESTADO UNIDENSE / OTRAS 
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OTRAS REFINERIA REFINERIA 

 

  

 Telefono: XXXX       Telefono: XXXX     

Contacto: Srs. 

XXX       Contacto: Srs. XXX     

SHIPMENT INFORMATIONS 

Mode of        

Transportation 

Terms:  FCA Number  of   

of transportation 

BY 

MARITIME       Volumes: 145.2 

            Net Weight   

Currency:         USD   Number pieces:  1 TON (Kg):   30.71 

Country of     Payment   Gross Weight   

Origen:   COLOMBIA   Terms: COBRANZA (Kg)   32.21 
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Final 

Destination: 

Tampa  / Florida 

Estados Unidos           

                  

NCM 

CODE ITEM Model Number 

Description of 

Goods Quantity Unit of Unit Price Total Price 

            Measure     

030110 1 ACEICRUDEPAL 

CRUDE OIL 

PALM 1 TON 152,719.13 152,719.13 

                

                  

            Sub-Total: 152,719.13 

            Fright: 500.00 

            Security 60.00 

            Total: 153,279.13 
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I declare all the information in this cuote to be true and correct. 

                  

Jennifer Rodriguez S. 

Autorized Signature 

COLPALMA S.A. 
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Anexo 5. 

B/L DOCUMENTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

MELYAKARGO 

LTDA                 

            BILL OF LANDING 

  

Shipper/Exporter:         Booking No   B/L No   

COLPALMA S.A                                                                                                  

KM 3 via oie de monte llanero. Castilla La Nueva                                          

55km y 12km Cali- Valle.                                                        

Colombia. 

    MYK 11829 E  

        

        

Consignee         

Forwarding Agent References   

FMC:2570   

REFINERIA ESTADO UNIDENSE / OTRAS 

REFINERIAS  

MELYAKARGO 

LTDA       
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Cra. 106 No. 15-25 Mz 24 

Bod 137     

Tel. + 57 1 

4046677/96/98   --  

4046586/88       

Port and Country of Origin:     

          BOGOTA, COLOMBIA      

Notify Party: 

         Domestic Routing/Export Instruction   

REFINERIA ESTADO UNIDENSE / OTRAS 

REFINERIAS         

          EMISION DE BL EN DESTINO 
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Precarrier By:     Place of Receipt:   

Delivery 

Agent     

      

SPR 

BUN           

Vessel/Voy:     Port of Loading:         

VEGA / EU542N     BUENAVENTURA         

Port of Discharge:     Place of Delivery:         

TAMPA 

ESTADOS 

UNIDOS     

TAMPA , FLORIDA ,ESTADOS 

UNIDOS       

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER 

MARKS AND 

NUMBER 

NO. OF 

PKGS 

DESCRIPTION OF GOODS (Cargo is said to 

contain) 

GROSS 

WEIGHT 

MEASUREMENT 

CONTAINER 

ISOTANQUE 
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SELLOS       

        

  CRUDE OIL PALM 5 TON   

        

                  

      "FREIGHT PREPAID AS AGREED"     

                  

  

 

PREPAID       COLLECT 

      

            

AS 

AGREED   

                  

                

BOGOTA 30 /08/2014       TOTAL USD      USD 
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Anexo 6. 

POLIZA DE TRANSPORTE 

INTERNACIONAL
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Anexo 7. 

DECLARACION DE EXPORTACION 
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Anexo 8. 

 DECLARACION DE CAMBIO POR EXPORTACION DE BIENES 
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Anexo 9.  

 MANDATO ADUANERO 
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Anexo 10.  

CAMARA DE COMERCIO 
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Anexo 11.  

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES PUERTO DE TAMPA  

 

 

Fuente: Folleto 2013, Small Business Development Center, Strengthening Florida Economy 
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Anexo 12. 

INFRAESTRUCTURA PUERTO DE TAMPA 

 

 

Fuente: tomado por la autora  
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Anexo 13. 

INFRAESTRUCTURA BUENAVENTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado por la autora 

 


