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Justificación. 

La elaboración de esta memoria de experiencia profesional, es el fruto de muchos años de 

estudio, trabajo y experiencia, en los que se han aplicado los conocimientos adquiridos en la 

formación profesional, durante mi paso por la Escuela Superior de Turismo, a la vez que la 

experiencia asimilada en el ejercicio profesional; elementos estos, que juntos, han dado una 

solidez al desarrollo profesional del suscrito, documento éste, que por sí mismo acredita su 

trascendencia y justifica su existencia, por haber sido escrito con varios propósitos de utilidad 

para distintos sectores de la sociedad mexicana. 

 

              El primero objetivo por el que se elaboró es, la sociedad mexicana en general pueda 

conocer y documentarse un poco acerca de la actividad a la que el suscrito ha dedicado su 

vida en el plano profesional, además, para quien se interese; para el caso que tengan la 

inquietud de iniciar una empresa dedicada a la Logística y Transporte Internacional de carga, 

tenga una mejor idea de cuál es su rol e importancia en el sector del Comercio Exterior así 

como en la Industria del Transporte Internacional, a la vez, tener en este documento, una 

fuente de información que dé respuestas a preguntas tales como:¿cuál es su objeto social?, 

¿cómo se crea, organiza y funciona ésta? Entre muchas otras. 

 

              Otra razón que motivó la elaboración del presente documento, es mostrarle a los 

egresados de la carrera de Turismo, que si bien es cierto, su formación profesional está 

avocada a la Administración de empresas con enfoque en el Turismo, y que por tanto, su 

quehacer prioritario para su desarrollo profesional, es ese sector, no menos cierto es, que con 

el nivel de formación obtenido durante sus estudios superiores, si en el mencionado sector, no 

encuentran las oportunidades que satisfagan sus aspiraciones, también pueden lograr su 

desarrollo en sectores distintos al sector Turismo, siendo estos, sectores alternos de 

desarrollo, abriéndoseles con esto, un abanico enorme de posibilidades para desarrollarse con 

éxito en su profesión. 

 

              Por otro lado, estoy cierto, el presente documento también será de gran utilidad, como 

fuente de información, para los estudiantes y profesionales en las carreras de Comercio 

Exterior, Negocios Internacionales, Mercadotecnia Internacional, Relaciones Comerciales, y 

otras afines a éstas, sobre todo en tratándose de temas relacionados con la Logística y el 

transporte de mercancías a través de diversos sistemas de Transportación, así como las 
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etapas que intervienen en la logística del manejo de cargas desde su origen, hasta su destino 

final. 

 

              A la vez, el presente informe, servirá al suscrito y a la empresa de la cual es Socio 

Fundador y Director, como un documento, que dé testimonio de la historia, de Transocean 

Shipping Services, S.A. de C.V., en sus primeros quince años de actividades. 

 

              Finalmente, la elaboración del mismo, también obedece a un objetivo personal del 

suscrito, en el sentido que este documento, se presente ante las autoridades de la Escuela 

Superior de Turismo y Sínodos que éstas se sirvan designar, para recepcionar el Grado de 

Licenciado en Turismo,  lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción III del 

artículo 5º, en relación con el 8º, ambos; del Reglamento de Titulación Profesional del Instituto 

Politécnico Nacional, que regulan, a la memoria de experiencia profesional, como opción de 

titulación, a la cual el pasante se acogió. 

 

              Las anteriores razones, así como otras, que por el momento escapan a la memoria 

del suscrito, justifican plenamente la realización de la presente memoria de experiencia 

profesional, por tanto, también justifican los recursos humanos, técnicos y financieros que 

fueron utilizados para la elaboración de la misma. 
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Introducción. 
Si bien es cierto, el Turismo en México ha venido desarrollándose paulatinamente, siendo en 

la actualidad una de las actividades que más divisas genera para el país; a la vez que, 

podemos presumir que en estos días, éste se encuentra entre los diez países más visitados 

en el mundo; lo anterior, según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y 

que hace algunos días también lo declarara nuestro actual Secretario de Turismo, tampoco lo 

es menos cierto, que pese a esas cifras alentadoras, hace falta que la actividad turística en 

México detone todavía con mayor fuerza, que haya más inversión nacional en este sector, 

toda vez que tenemos un territorio muy grande, una gran diversidad de oferta de atractivos 

turísticos, entre los que se cuentan: una riqueza culinaria excepcional, atractivos arqueológicos 

y arquitectónicos de importancia mundial; por estar ligados a nuestra grandeza cultural 

precolombina, colonial e independiente, a la vez que a nuestra historia, diversos climas, 

ecosistemas, diez mil Kilómetros de litoral, que se podrían traducir en el mismo número de 

kilómetros de playa, atractivos de evento; se cuentan con un número vasto de ferias 

regionales, entre muchos otros atractivos, en fin, tenemos todo lo necesario para ser el país 

más visitado en el mundo, sin embargo, es poca la inversión en estructura turística por 

inversionistas nacionales, siendo que existe un alto porcentaje de inversiones extranjeras en 

este sector, tales como: grandes cadenas hoteleras, restauranteras, numerosas líneas aéreas, 

Agencias de viajes extranjeras, entre otras. 

 

              Derivado de lo anterior, los puestos directivos, así como gerenciales de alto nivel en 

esas cadenas hoteleras, restauranteras, líneas aéreas y agencias de viajes, recaen en 

ejecutivos de la misma nacionalidad de esas empresas, provocando con ello, una significativa 

reducción de oportunidades de desarrollo para los egresados de la carrera de Turismo, 

dejándoles únicamente abierta la posibilidad para desempeñarse en puestos operativos de 

poco o nulo nivel jerárquico, lo que frustra al profesionista en Turismo en sus aspiraciones de 

desarrollo profesional y personal. Situación entendible, toda vez que, para obtener el grado de 

Licenciado en Turismo, son aproximadamente diecinueve largos años de formación, como 

para terminar siendo, meseros, capitanes de meseros, recepcionistas, jefes de turno en 

recepción, amas de llaves, concierges, ejecutivos de ventas de hoteles, empresas 

banqueteras, o agencias de viajes. ¡Cualquiera se frustraría con este panorama! 

 

               La formación profesional del Licenciado en Turismo, debe ser amplia así como  muy 

completa, teniendo como eje toral una enfocada formación en la ciencia de la administración 
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y la técnica de la mercadotecnia, que logre formar profesionales con conocimientos profundos, 

que le permitan ostentar posiciones de dirección así como gerenciales en la estructura de 

Administración de las empresas; y como ésta es universal, se da en todos los sectores 

económicos de un país. Esta formación le permite al egresado de esta profesión, 

desenvolverse en cualquier empresa, pudiendo ser preferentemente en la actividad turística, 

pero también de forma alterna, en empresas productoras de bienes o servicios que tengan o 

no relación directa o indirecta con este sector, toda vez que el perfil de egreso de esta carrera,  

por su formación, debe ser un perfil ejecutivo en el ámbito administrativo. 

 

              Es en esta vertiente; en estas áreas de oportunidad, que de forma alterna, los 

egresados en Turismo pueden tener oportunidades de desarrollo profesional, económico  y 

personal, si el sector Turismo no se las brinda, ya que sin afán de denostar ninguna profesión, 

-¡por ser todas muy dignas y honorables! -, hablando honestamente, es preferible ver 

egresados como Directores o Gerentes de ventas, Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes 

de Relaciones Públicas, Administradores de comedores industriales u hospitales, 

administradores de agencias de carga internacional entre otros cargos, en una empresa de  

bienes o  servicios, aunque no tenga ninguna relación con el sector turismo, a terminar 

viéndolos como un empleado operativo más en grandes hoteles, restaurantes, líneas aéreas 

o agencias de viajes, como lo sería ser empleados con puestos tales como: recepcionista, 

mesero, garrotero, bar tender, botones, sobrecargos, concierge, ejecutivo de ventas o de 

plano, desde el momento de terminar su formación profesional en turismo, encerrarse en una 

Escuela para dedicarse a la docencia de tiempo completo, sin haberse enriquecido con la 

experiencia y el conocimiento que brinda el ejercicio profesional, circunstancia que lejos de 

dignificar a nuestra noble profesión, denigra a la del docente, al no hacer mayor aporte que la 

enseñanza teórica a los estudiantes. En la actualidad, desafortunadamente esa es la triste 

realidad del egresado de esta carrera en nuestro país. ¡Considero que no fuimos ni debemos 

ser formados  profesionalmente para terminar así!  

 

              Otra alternativa viable para el desarrollo de los egresados de Turismo, es convertirse 

en empresarios, esto es, iniciar sus negocio propio, ya sea dentro del sector Turismo u otro 

sector productivo, donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, 

adminiculándolos con la experiencia adquirida durante su desempeño profesional, para lograr 

con ello, un desarrollo, tanto en el terreno profesional y económico, como en el personal. 
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              Es, en este tenor; de forma alterna, colaborando como ejecutivo con puestos 

Gerenciales, desde niveles medios, hasta el más alto nivel en empresas de otro sector, siendo 

éste, la industria del transporte internacional, así como ahora ser empresario dentro de ese 

mismo sector, él que suscribe el presente, ha tenido un desarrollo profesional además de 

adecuado, congruente con su formación, necesidades profesionales, económicas y 

personales, al haber colaborado para empresas dedicadas al Transporte Internacional de 

carga, como lo fueron: Líneas navieras y Freight Forwarders (agencias Internacionales de 

carga), en puestos a nivel gerencial a lo largo de sus primeros 17 años de labor profesional, 

donde acrisoló el conocimiento adquirido en las aulas durante su formación, con la experiencia 

que brinda el ejercicio profesional, para que, a partir del año 2002, todo ese “know how”, lo 

haya venido aportando y aplicando a la empresa llamada Transocean Shipping Services, S.A. 

de C.V., de la que es Socio fundador, a la vez que Director General de la misma, que en este 

año cumplió su quince aniversario de actividades en el mercado nacional e internacional. 

 

              Cuando se me informó como opción viable para la recepción de grado de Licenciado 

en Turismo, “El informe de Experiencia Profesional”, que consiste en el desarrollo de un trabajo 

en el que se expongan las experiencias profesionales, así como, la aportación realizada a la 

empresa donde se aplicaron los conocimientos, me agradó la idea de llevarla a cabo y; plasmar 

en ese documento, la manera en que la formación profesional que recibí, al ser acrisolada 

ésta, con la experiencia que me brindó la praxis, me ayudó para abrirme paso en el terreno 

profesional; para posteriormente, también, en la formación y desarrollo de la empresa 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., a lo largo de estos últimos quince años de labor 

al frente de la misma, en la cual, también he logrado un enriquecimiento personal, a través de 

adquirir nuevos conocimientos, además de experiencia, gracias a ésta. 

 

               Este trabajo de experiencia profesional, para su mejor comprensión ha sido dividido 

en tres capítulos, siendo el primer capítulo “El transitario o Freight Forwarder en la 

industria del Transporte Internacional” cuyo objetivo es explicar que es el Freight 

Forwarder. Antes de entrar al fondo de estudio del tema de este informe, el cual, es acerca de 

uno de los actores más importantes en la logística, transporte marítimo, aéreo y terrestre de 

mercancías, como lo es “El Transitario”, mejor conocido internacionalmente como “El Freight 

Forwarder”, es menester conceptualizarlo, con el fin de centrar al lector o al consultante de 

esta obra, sobre una base mínima de conocimiento, que por lo menos le permita comprenderlo; 

y de ahí partir, para conocer la labor de este personaje o empresa, como un eslabón 
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fundamental en el proceso antes mencionado, así como en específico comprender el porqué 

de la creación, los servicios así como los productos propios, qué la empresa Transocean 

Shipping Services, S.A. de C.V. ofrece como International Freight Forwarder en México. 

 

              En virtud de lo anterior, en este capítulo, se hace mención de los significados de 

Transitario y Freight Forwarder, a la vez, con base en el conocimiento, además de la 

experiencia  adquiridos a lo largo de treinta y dos años de ejercicio dentro de la industria del 

transporte Internacional de carga, se propone un concepto propio acerca del mismo, 

posteriormente se describe brevemente su historia, cual es el objeto y función de este 

personaje en el proceso de la logística de mercancías, así como, del transporte marítimo, 

aéreo y terrestre internacional de las mismas. También, se aborda el estudio del organismo 

internacional privado qué lo protege, para finalizar este capítulo, se redacta en forma breve la 

historia de este organismo internacional, llamado (FIATA). 

              En el segundo capítulo, cuyo título es: “De la creación, organización, 

funcionamiento y servicios de  Transocean Shipping Services, S.A. de C.V.”, se aborda 

la creación de ésta, una breve historia de la misma, se mencionan sus principales estatutos, 

su forma de constitución, objeto social, duración, y forma de administración, con base en la 

escritura pública de la empresa. También, se describe su filosofía; misión, visión, valores, así 

como el aspecto importantísimo de ser una empresa socialmente responsable, así mismo, se 

desglosa de forma genérica la organización funcional de la misma, los objetivos de cada una 

de sus áreas, para finalizar el capítulo con una descripción pormenorizada de los productos y 

servicios complementarios que ésta ofrece. 

 

              En el tercer y último capítulo Titulado: “Experiencia Profesional en la Industria del 

Transporte Internacional de carga y su aplicación en Transocean Shipping Services, 

S.A. de C.V.” que es la parte medular de este documento, por ser donde se plasman los 

aportes y aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, 

adminiculados con la experiencia en el ejercicio profesional del que suscribe el presente 

trabajo, en beneficio de Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., por tanto, se abordan de 

forma breve, cada una de las experiencias adquiridas y logros obtenidos en las diferentes 

empresas donde se colaboró, siendo que éstas, son previas a la creación de la empresa sobre 

la que trata este documento, además se describe en forma desglosada, todas y cada una de 

las aportaciones realizadas a la misma; en materia de Mercadotecnia, Administración, 
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Finanzas, entre otras, que abarca cada una de las tres áreas que la conforman, siendo estas: 

Mercadotecnia y Ventas, Operaciones y Tráfico, así como Finanzas y Contabilidad, áreas 

donde uno de los aportes más importantes, fue la organización vertical de la empresa con base 

en un modelo similar o parecido al modelo de organización que adoptan las agencias de viajes, 

además de las aportaciones en materia de Manuales de Procedimientos para cada una de 

ellas, así como los formatos idóneos que se utilizan, la descripción de las funciones de forma 

detallada, de cada uno de los puestos que integran las tres áreas operativas de la empresa 

con base en los anteriores manuales de procedimientos. 

 

               Para finalizar este documento con el apartado de conclusiones, en el cual se exponen 

en síntesis las aportaciones realizadas durante estos últimos quince años, en beneficio de una 

empresa del sector Transporte Internacional de carga, a la vez que se realiza una humilde 

sugerencia o propuesta de mejora a la Escuela Superior de Turismo.  

 

              Con toda sinceridad deseo y espero, la realización de este documento, sea realmente 

útil a la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Turismo, así como a estudiantes de 

otras carreras y universidades; al público en general, además, logre el objetivo de ser una guía 

que exponga la apertura de los horizontes de desarrollo profesional para los egresados de 

esta carrera, toda vez, que la intención de este trabajo, es dejar huella en el sentido que, por 

el perfil de egreso en la carrera, el profesional de Turismo puede lograr su desarrollo 

profesional, económico y personal, además, del sector Turismo, en sectores diversos al 

mismo, ya que como coloquialmente dicen los abogados: “para muestra basta un botón”. Sea 

pues este informe, el botón que muestre, que hay alternativas viables para un posible 

desarrollo exitoso en nuestra profesión. 
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Capítulo I   El Transitario o Freight Forwarder en la industria del  

Transporte Internacional. 

 

1.1.- Experiencia profesional en TSS como  Freight Forwarder. 

La experiencia profesional, y las aportaciones realizadas durante los últimos quince 

años, de las que trata el presente trabajo, se realizaron en una empresa dedicada al 

giro de Freight Forwarder (Agencia Internacional de carga), Transocean Shipping 

Services, S.A. de C.V., desde su creación. Para tener un mejor conocimiento de este 

tipo de empresas, y más adelante entrar al fondo del tema que nos ocupa, en este 

capítulo se iniciará con la conceptualización de ese tipo de empresas, su historia, 

objeto y función, así como el Organismo internacional privado que lo regula y protege 

llamada por sus siglas FIATA. Lo anterior ayudará a conocer y comprender mejor el 

rol que desempeña este actor del comercio internacional, así como el porqué de la 

creación de Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. como Freight Forwarder, su 

objeto  y los productos propios y servicios que ésta ofrece. 

 

         1.1.1. Definición de Transitario 

La palabra transitario, tiene su origen en la palabra francesa de “transitaire” cuyos significados 

en el idioma francés son los siguientes: 

“Relatif au transit, au transport de merchandises.  

qui est fait en transit, avec une derogation des droits de douanes en parlant d´ une merchandise qui ne fait que traverser 

un pays  

commisionaire qui s´ocuppe des merchandises en transit   

commisionaire, entremeteur, mandataire de transport.”1  

              Los significados de esta palabra en francés y de la libre traducción al español, se 

puede construir la definición de transitario, como:  

                                                           
1 http://diccionario.reverso.net/frances-definiciones/transitaire consultada el día 15 de mayo de 2013 

http://diccionario.reverso.net/frances-definiciones/transitaire
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              Mandatario o comisionario de transporte, se ocupa de las mercancías en tránsito, y 

gestión ante la aduana, para hacer llegar la carga al destinatario final o al punto de venta en 

el mercado. 

 

         1.1.2. Definición de Freight Forwarder 

La palabra Freight Forwarder, es de origen anglosajón, es una palabra compuesta, para 

construir su significado es necesario hacer un desglose de las dos palabras que la componen 

y dar el significado de ellas individualmente; y después, en su conjunto construir  su 

conceptualización, y a saber es: 

           La palabra freight en ingles tiene el siguiente significado: 

“Transportation by plane and ship, by other means of transportation, load”2 

Por  otro lado la palabra forward significa:  

“to send”3 

              De donde se deriva que la palabra forwarder  significa: 

“a person or thing that forwards 

A person engaged in the bookbinding process of forwarding”4 

              Y ésta compone la palabra “Forwarding Agent” que significa: 

“a person, agency, or Enterprise engaged in the collection, shipment, and delivery of goods”5 

              

             De los dos anteriores significados y al realizar una libre traducción del idioma inglés al 

español, se puede construir la siguiente definición: 

                                                           
2 Diccionario General español inglés, english espanish LAROUSE. P. 149 
3 Ob. Cit. P. 147  
4 http://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/forwarder , consultada el día 15 de mayo de 2013. 
5 http://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/forwarding , consultada el día 15 de mayo de 2013. 

http://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/forwarder
http://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/forwarding
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              Es una persona, agencia o empresa comprometida en la recolección, embarque y 

transportación, por cualquier medio de transporte; y entrega de las cosas, al consignatario final 

de la mercancía. 

              Por otro lado, dentro de la industria del transporte internacional, hay quienes en forma 

especializada dan sus definiciones, como la siguiente: “An agent whose functions are to help expedite 

shipments by preparing the necessary documents and making other arrangements for the outward movement of 

merchandise.”6 

               En ese mismo orden de ideas, también se puede mencionar la siguiente definición: 

“a Freight Forwarder, Forwarder, or Forwarding agent, is a person or company that organizes shipments for individuals 

or corporation to get goods from the manufacturer or producer to a market, customer or final point of distribution.”7 

 

          1.1.3. Nuestro propio concepto de Freight Forwarder. 

Finalmente, tomando en consideración la definición mencionada por la raíz francesa de 

transitario, así como la definición construida desde los orígenes anglosajones de Freight 

Forwarder; y a la vez, tomando en cuenta la definición proporcionada por Joseph L. Cavinato, 

en su diccionario de transporte y logística, con base en la experiencia adquirida, en la industria 

del transporte internacional, nos atreveremos a proponer nuestro propio concepto,  siendo éste 

como sigue: 

              Freight Forwarder: Es una persona física, o jurídica, debidamente constituida 

conforme a las leyes de su país, profesional y conocedora de los medios de transporte, de 

regulaciones económicas, administrativas, aduaneras y fiscales de su país y diversos países, 

a través de sus agentes corresponsales en esos lugares, que se dedica, por cuenta del 

vendedor o comprador a llevar a cabo, todas las gestiones, actividades y coordinaciones 

necesarias y concatenadas, para hacer llegar las mercancías desde las instalaciones del 

vendedor en el país de origen, hasta las bodegas del comprador en el país de destino, 

utilizando medios de transporte idóneos, tiempos de transito cortos y menores costos, con la 

finalidad, que el comprador reciba sus mercancías en buenas condiciones y en tiempo; a fin 

de permitirle a éste, tener mayor competitividad en su mercado interno. 

                                                           
6 CAVINATO JOSEPH L. Transportation Logistics Dictionary. P. 95 
7 (http://dictionary.infoplease.com/freight-forwarder#ixzz2FhueT97J) Random House Unabridged Dictionary, (1997).  
Random House, Inc., on Infoplease. Consultada el día 15 de Mayo de 2013. 

http://dictionary.infoplease.com/freight-forwarder#ixzz2FhueT97J
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1.2.- Breve historia del Transitario o Freight Forwarder en el mundo 

A lo largo de la historia de la humanidad, el comercio ha venido evolucionando; una vez, que 

la economía natural o local, desarrollada en la misma comunidad donde surgió para satisfacer 

sus propias necesidades, ya no era la adecuada para la misma, por su complejidad de 

necesidades, se produjo un fenómeno llamado trueque, el cual operaba en un principio como 

trueque simple, (cuyo objeto era, intercambiar satisfactores producidos en abundancia por 

bienes que no se producían), y que fue evolucionando hacia la figura del trueque por el 

trueque, para intercambiar bienes con fines de obtener alguna ventaja o lucro, el paso del 

tiempo le permitió ir creciendo y desarrollándose, hasta utilizarse una mercancía valiosa por 

su escases, (aparición de la moneda rudimentaria), como mercancía cambiaria (compra-venta) 

por mercancías o satisfactores, para vender en otras comunidades …” pero es notorio que al efectuar 

trueques casi nunca es con el fin de consumir los productos adquiridos, sino más bien , para realizar nuevos intercambios 

con el objeto de hacerlos llegar a un consumidor, por lo tanto , en sentido amplio se puede decir que el trueque lleva como 

consecuencia al comercio.”8   

              Después surge la necesidad de hacer comercio con otras culturas a fin de vender los 

excedentes de producción, y comprar bienes que no se producían en la sociedad, siendo los 

primeros grandes comerciantes los fenicios, quienes lograron colocar sus productos, inclusive 

en culturas de otros continentes, debido a lo anterior, tuvieron la necesidad de desarrollar el 

transporte marítimo de carga, para hacer llegar las mercancías y venderlas, a culturas 

localizadas en lugares donde se cruzaban ríos, mares y océanos. 

              Sin embargo, los antecedentes más remotos de la existencia de los transitarios, o 

Freight Forwaders, datan del siglo X de nuestra era. Su desarrollo se logra a partir de la 

creación de depósitos públicos en ciudades y puertos, la extensión de la actividad comercial 

marítima y el desarrollo de la actividad comercial europea. 

               En sus orígenes, este personaje se desarrolló como comisionista o agente de la 

mercadería, o por cuenta de un fabricante, comerciante, o un importador/exportador, realizaba 

todas las operaciones de carga y descarga, gestión aduanera, almacenaje, transporte, venta 

o procurador de cobranzas. 

              Con el transcurso del tiempo, el agente ya contaba por sus propios medios con 

almacenes propios,  ya conocía todas las rutas marítimas; y comenzaba  a seleccionar las 

                                                           
8 Witker Jorge y otro en “Diccionario Jurídico Mexicano” Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 608, Editorial 
Porrúa/Universidad Nacional Autónoma de México,  México 2009. 
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mejores, a fin de acortar los tiempos de tránsito, empezó a especializarse en las formas  como 

transportar cada una de las especies de mercancías y el cuidado requerido para su 

transportación, así de cómo debían ser embaladas, estibadas y almacenadas éstas, en esa 

época el agente ya debería contar con todo el conocimiento de las rutas, las vías de 

comunicación y medios de transporte existentes, por lo cual se dedicaban a  transportar las 

mercancías de sus clientes, contratando diversos medios de transporte. Su principal 

responsabilidad era asesorar sobre la documentación y requisitos de la aduana en el país 

donde se encontraba su comprador. Su agente en destino, vigilaba los intereses de los clientes 

y le mantenía informado sobre los temas que afectaban al movimiento de las mercancías. 

              En el siglo XVI se pueden encontrar los primeros antecedentes de “El transitorio” o 

“Freight Forwarder”, ya como una actividad propiamente dicha, debido a que ya emitían y 

firmaban sus propios “(Bill of ladings)”9 así como certificados de depósito y de cobranzas. 

              A principios del siglo XVII comienzan a ser conocidas las primeras consolidaciones o 

agrupamientos de cargas, (hoy día, es llamada carga consolidada o grupaje), las que eran 

consignadas por un Forwarder en un país, a otro similar, localizado en otro puerto del mundo,  

y consistían en envíos de distintos vendedores para varios compradores. 

              También en este periodo, empezaron a contratar las llamadas “(cargo insurance 

policy)”10 y gradualmente, desarrollaron esta actividad profesional independiente, tal como se 

conoce hoy en día. 

               La Revolución Industrial en Europa, requirió de éste, mayores conocimientos, 

experiencia y avances sobre el comercio exterior, mirando hacia otros mercados fuera del 

continente. 

              El primer Freight Forwarder Internacional fue un posadero en Londres, quién tenía y 

reexpedía los efectos personales de sus huéspedes. 

              El primer Freight Forwarder Internacional profesional, fue Thomas Meadows and 

Company Ltd., en Londres, Inglaterra. Establecida en el año 1836, de acuerdo a 

(Understanding the Freight Business) escrito y publicado por un ejecutivo del staff  Thomas 

Meadows Company, en 1972. 

                                                           
9 Conocimiento marítimo, factura de transportación marítima. 
10 Póliza de seguros para carga 
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              Por otra parte, con el desarrollo de un transporte ferroviario y de buques de carga 

seguros y confiables, provocaron una mayor demanda de está naciente Industria.  El desarrollo 

del comercio entre Europa y Norte América, crearon una demanda adicional de la misma en 

Norte América. 

              La primera Asociación de Freight Forwarders fue establecida en Europa y el primer 

congreso de Asociaciones Nacionales se llevó a cabo en Leipzig en enero de 1880.  

               La (FIATA) fue fundada el 31 de mayo de 1926, contando con 16 Asociaciones 

Nacionales y se estableció en Viena, Austria. 

              Actualmente esta actividad es desarrollada por más de 40,000 Freight Forwarders, 

en más de 150 países con aproximadamente de 8 a 10 millones de empleados. 

 

         1.3. Objeto y función del Transitario o Freight Forwarder en el transporte 

internacional de carga en el mundo. 

Cuando se trata de realizar una operación de compra-venta internacional, se debe tener en 

mente, no olvidar uno de los factores más importantes dentro del mundo del comercio exterior, 

es el referente al transporte de mercancía, proceso que desarrolla todas las actividades 

necesarias para qué el bien objeto de la compra-venta llegue a manos de su comprador. 

Debido a lo anterior, cualquier persona física o jurídica que realice operaciones de esta 

naturaleza, es consciente de la complejidad existente al planear y ejecutar todas estas 

actividades necesarias, y completar el flujo correcto de este proceso. 

              La complejidad a la que nos referimos tiene dos aristas, la primera desde el punto de 

vista cuantitativo y la segunda desde el punto de vista cualitativo, a las que se hará referencia 

en seguida: 

              Desde el punto de vista del primero; el realizar una actividad coordinadora de esta 

naturaleza, precisa una gran cantidad de diversas cuestiones: (contratación del transporte, 

elegir las rutas más eficientes para acortar tiempos y reducir costos, contratar seguros, 

seleccionar embalajes adecuados, almacenajes, distribución y el desaduanamiento de las 

mercancías, ante las correspondientes autoridades aduaneras) entre otras. 

              Y por otro lado, en cuanto al cualitativo se refiere, no sólo se trata de realizar el 

desplazamiento de las mercancías desde las instalaciones del vendedor hasta el lugar pactado 
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con el comprador, finalidad esencial de la transportación, sino que además, el objetivo es 

hacerlo sin perder una serie de garantías básicas, ( la mercancía no se pierda, y llegue sin 

daños o mermas) con el fin de no ver perjudicados los intereses del vendedor o comprador, 

haciéndolo en el menor tiempo posible y a costos razonables;  y lograr que la operación resulte 

rentable para ambas partes. 

              Ante toda esta complejidad de aspectos, aparece “El Transitario” o “El Freight 

Forwarder”, cuya figura surge con el objetivo de facilitar tanto al vendedor como comprador 

todas estas tareas, hablar de este personaje, es referirnos a profesionales altamente 

calificados en la industria del transporte y logística de mercancías, cuya labor principal, es 

facilitar este proceso a los exportadores e importadores y sus operaciones comerciales lleguen 

a buen puerto, cumpliendo las condiciones deseadas y pactadas.  

              Se trata de un profesional, dotado con los medios necesarios para no dejar nada al 

azar o a la improvisación, consciente de la importancia de las operaciones a coordinar y 

gestionar y las consecuencias económicas, comerciales y jurídicas, que su cliente podría 

asumir, en el hipotético caso del retraso en la llegada, o daños y pérdidas de las mercancías 

transportadas. 

              Su perfil profesional requiere ser un especialista con gran versatilidad, es 

indispensable contar con profundos conocimientos de la industria del transporte, tanto en el 

ámbito operativo como jurídico, además, saber el funcionamiento y las características técnicas 

de los diferentes transporte a utilizar, porque va a  realizar y firmar contratos muy diversos 

(fletamento, Bill of ladings, contratos de seguros, de depósito) entre otros. Así mismo estar 

actualizado en la normatividad internacional como los “Incoterms”11 y  tener vasta experiencia 

y conocimiento de la legislación vigente en materia fiscal y aduanal, referente a la clasificación 

arancelaria y pago de impuestos de las mercancías en cuestión, a la vez, ser eficiente en la 

gestión administrativa, ya que tendrán contacto y realizará gestiones con entidades financieras 

y administrativas públicas de su Estado y a nivel internacional. 

              Así también, dispone de una organización extensa, tiene corresponsales en los 

principales puertos, aeropuertos y ciudades de su país y del mundo, así como redes de 

                                                           
11 Términos internacionales de compra venta, que rigen las obligaciones de vendedores y compradores, 
dependiendo del termino de negociación utilizado para cada caso. Son aceptadas mundialmente en el comercio 
internacional y son elaborados por la ICC, International Chamber of Commerce. Actualmente están en vigor los 
Incoterms 2010 (desde el 1 de enero de 2011). 
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representantes, filiales y/o sucursales en diferentes localidades a nivel internacional, viaja 

continuamente para conocer, actualizar, y verificar sus conocimientos y contactos. Conoce los 

flujos de tráfico de mercancías y los Freight Forwarders disponibles en todo el mundo. 

              En virtud de todo lo anterior, es necesario mencionar las principales funciones o 

actividades desarrolladas por “El Transitario”, o “El Freight forwarder”, las cuales son 

enunciativas más no limitativas, ya que también podrá llevar a cabo otras actividades que no 

sean listadas a continuación:  

Asesorar: 

 Por sus conocimientos y experiencia en comercio exterior, a exportadores e 

importadores nacionales en las negociaciones de compra venta de mercancías, 

además sobre cuáles son los requisitos y documentos necesarios para llevar a 

cabo la exportación o importación de mercancías. 

 Al importador sobre si está permitido importar determinada mercancía por las 

autoridades aduaneras de su país; y al exportador sobre si su mercancía está 

permitida para ser importada por las autoridades aduaneras del país de su 

comprador. 

 A su cliente sobre el cumplimiento de las normas locales e internacionales del 

comercio exterior. 

 

Coordinar por cuenta del cliente: 

 El embalaje indicado según el tipo de mercancía. 

 El itinerario más conveniente, para un pronto embarque de las mercancías que 

han sido vendidas o compradas,  

 Con los diferentes transportistas, la recolección y el servicio de transporte 

terrestre de las mercancías, desde puerto de entrada a las instalaciones del 

importador y/o de las instalaciones del vendedor al puerto de salida. 

 Con el Agente Aduanal, los trámites para el despacho aduanal y pago de 

impuestos en el caso de mercancías de importación, y el despacho aduanal de 

las mercancías en el caso de mercancías de exportación. 

Además las siguientes: 
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 Gestionar a nombre de su cliente ante las autoridades de su país, la obtención 

de los diferentes certificados de la carga, tales como certificados de origen, 

certificados fitosanitarios, certificados zoosanitarios, y todos los certificados que 

requiera la carga para ser importada en el país de destino. 

 Buscar las mejores opciones para la selección de los medios de transporte 

idóneos según el tipo de carga y destino. 

 Elaborar a nombre de su cliente las pólizas de crédito para los envíos, 

 Contratar por cuenta del exportador o importador las pólizas de seguros de la 

carga con las Compañías de seguros, 

 Negociar con los diferentes transportistas, tarifas terrestres, marítimas y aéreas, 

que sean competitivas, tanto para él como para sus clientes. 

 Realizar las reservaciones de espacio con las líneas navieras en el buque en el 

que convino con su cliente que la carga vaya a ser embarcada. 

 Emitir los documentos de embarque homologados internacionalmente, según 

sea el caso dependiendo del tipo de transporte utilizado para la transportación 

de la mercancía (Bill of Lading, “Air Way Bill”12, Carta Porte). 

 Supervisar la ejecución del transporte y el seguimiento del mismo hasta que la 

mercancía llega al puerto de destino. 

 Enviar copia de los documentos de embarque a su agente corresponsal en el 

país o puerto de destino a fin que éste, dé prealerta del embarque al importador 

de la mercancía y prepare documentos para su liberación a la llegada de la 

misma. 

 Proporcionar a sus clientes el servicio integral de puerta a puerta. 

 Crear y comercializar productos propios  en cooperación con sus agentes en el 

extranjero tal como es el caso del servicio de contenedor de grupaje. 

 Tener corresponsales en el extranjero a disposición del cliente. 

 Ser representantes de Freight Forwarders extranjeros, en su país. 

              Para finalizar este tema, se puede concluir, todas las anteriores actividades y otras 

que posiblemente escapan a la memoria, al ejercer su profesión, y por el volumen de 

embarques que llega a manejar con los diferentes medios de transporte, hacen de éste, sea 

considerado por los transportistas, además de un cliente importante, también un excelente 

canal de distribución de sus servicios, permitiéndole obtener ciertas concesiones de parte de 

                                                           
12Guía aérea, Factura de Transportación aérea, tanto nacional como internacional. 
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ellos, que se traducirán en ventajas, las cuales son vertidas en beneficios para sus clientes 

actuales y potenciales, a continuación mencionaremos algunas de ellas: 

 Utilizar los servicios de los Freight Forwarders no incrementa las tarifas 

marítimas. 

 Obtener mejores tarifas, beneficiando principalmente a los pequeños y 

medianos exportadores e importadores, al consolidar la carga de varios 

clientes. 

 Dar acceso a pequeñas y medianas empresas a tarifas de mayoreo por los 

altos volúmenes que maneja El Freight Forwarder. 

 Garantizar el espacio para el transporte de las mercancías en situaciones que 

el mercado rebasa la oferta de espacio en los buques. 

 Utilizar unidades de transporte estándar y especial según sea el caso y la 

necesidad de transporte de la mercancía en el buque. 

 Ofrecer un mayor número de servicios y calidad de los mismos, pues en 

ocasiones se coordinan aspectos que caen fuera de la competencia directa 

de los transportistas directos.  

 Con independencia de todo lo anterior, el Freight Forwarder, por lo complejo de las  actividades 

que tiene que desarrollar en lo referente a los sistemas de transportación de carga, logística y 

gestiones aduaneras, así como administrativas ante otros órganos del gobierno federal y en 

ocasiones de las entidades federativas, hace de este profesional un experto en movimientos de 

personas si así se requiriera, toda vez que, la relación que existe entre ambas profesiones tiene 

más similitudes que diferencias, así vemos por ejemplo, que ambas se dedican a la 

transportación, en el sector turismo de personas, en el comercio exterior de carga, asimismo 

las dos requieren de poner en practica logística estratégica, a la vez que para ambas se requiere 

un idioma común que es el inglés; idioma universal para el Turismo y el Comercio Exterior, 

siendo que a fin de cuentas ambos tratan de negocios, con la particularidad que aparentemente 

el turista si se queja y la carga no, lo que es parcialmente incorrecto, porque hay muchas 

ocasiones que la carga se queja más que el turista. Todo lo anterior, hace que las empresas 

dedicadas al Freight forwarding, se conviertan en una excelente escuela de aprendizaje y 

experiencia para el profesional de Turismo.     
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         1.4. Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés 

(FIATA) 

“FIATA es el nombre de este organismo que está basado en el titulo francés “Fédération 

Internationale des Transitaires et Assimiles”, en ingles “International Federation of Freight 

Forwarders Association” y en español “Federación Internacional de Agentes Transitarios”. Es 

un organismo consultor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para el 

Comercio y Desarrollo. Está compuesto por miembros ordinarios y miembros asociados, los 

primeros son miembros asociados nacionales de transitarios y los segundos son firmas 

individuales de los mismos. 

              Es un organismo voluntario y no político, que actualmente representa a más de 40,000 

transitarios en más de 150 países incluido el nuestro, y cuya oficina principal está localizada 

en Zúrich, Suiza. Su cobertura e influencia a nivel mundial ha sido reconocida por cuerpos de 

la ONU, como: UNESCO (Consejo Económico y Social), ECE (Comisión Económica para 

Europa); al igual que por agencias y entidades de gobierno y por organizaciones 

internacionales en el campo del transporte como: ICC (Cámara Internacional de Comercio), 

IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), BIC (Oficina Internacional de 

Contenedores), UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles), OCTI (Oficina Central para el 

Transporte Ferroviario Internacional), ICHCA (Asociación Internacional de Coordinación del 

Manejo de la Carga), IRU(Unión Internacional del Transporte Carretero), CENSA (Conferencia 

de la Asociación de Armadores Europeos y Japoneses), INSA (Asociación Internacional de 

Armadores), CCC (Consejo de Corporación Aduanera) entre muchos otros.”13 

 

         1.4.1 Objetivos de la FIATA 

 “El objetivo principal de la FIATA es proteger y promover los intereses de los transitarios 

a un nivel internacional, participando como consultor o experto en conferencias de 

todos los organismos  internacionales en el campo del transporte y mejorar la calidad 

de servicio de sus miembros, promoviendo los documentos uniformes de Forwarding, 

condiciones estándares de comercio, intercambio de información, además llevar a cabo 

estudios apropiados e inspecciones. Este objetivo es mantenido principalmente por sus 

directivos y sus comités técnicos o institutos que juntos, cubren todos los aspectos de 

la profesión del transitario. 

                                                           
13 Libre traducción de información publicada en la página FIATA: http://www.fiata.com/index.php?id=30 
Consultada el día 20 de mayo de 2013.  

http://www.fiata.com/index.php?id=30
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 Unir la profesión y dar a conocer al público los servicios de Forwarding con 

publicaciones apropiadas y otras acciones de promoción de imagen. 

 Proporcionar instrucción profesional a nivel internacional. 

 Encontrar soluciones prácticas a problemas técnicos dentro de la estructura de los 

comités. 

Promover: 

 Normas éticas  o de solidaridad para con la profesión. 

 Relaciones con los transportistas y sus organizaciones. 

 El Comercio Internacional y el intercambio entre todos los países del mundo. 

 La buena voluntad y relaciones amistosas entre todas las partes participantes de la 

cadena de transporte.”14 

 

         1.4.2. Servicios a los miembros 

Con independencia de los objetivos que tiene establecidos en sus estatutos, también ofrece 

diversos servicios a sus miembros con el fin de proporcionarles herramientas y mantenerlos 

actualizados en el desarrollo de la industria del Freight Forwarding, a continuación 

mencionaremos los servicios que ofrece a sus miembros:  

“Asistir: 

 En la introducción de programas de capacitación profesional.  

 En la preparación de condiciones nacionales de Forwarding. 

 En la introducción de los documentos FIATA, “FCR, FCT, FBL Y FWR”15. 

 En la introducción del seguro de responsabilidad del Forwarder    

 En intervenciones ante autoridades nacionales, gubernamentales, entre 

otras, para obtener la abolición de restricciones y discriminaciones o el 

mejoramiento de situaciones particularmente difíciles. 

                                                           
14 Libre traducción de la información publicada en la página FIATA: 
http://www.fiata.com/index.php?id=100&L=en Consultada el día 20 de mayo de 2013. 
15 FCR: Certificado de recepción de los Freight Forwarders afiliados a FIATA. 
    FCT: Certificado de transporte de los Freight Forwarders afilados a FIATA. 
    FBL: Certificado de embarque y transporte combinado de los Freight Forwarders afiliados a FIATA. 
    FWR: Certificados de almacenamiento de los Freight Forwarders afiliados a FIATA. 
    Traducción realizada de la información publicada por la FIATA en su página:       
http://www.fiata.com/index.php?id=104&L=en Consultada el día 21 de mayo de 2013. 

http://www.fiata.com/index.php?id=100&L=en
http://www.fiata.com/index.php?id=104&L=en
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Proporcionar: 

 Información general en problemas legales (estatutos, reglamentos, 

contratos.) entre otros. 

 Información general, asesoramiento y material conveniente a actividades de 

prensa y relaciones públicas. 

Intervenir: 

 Ante organismos internacionales en materias concernientes a política general 

de la organización. 

 Ante organizaciones de transportistas frente a un tema en particular. 

Publicar: 

 Estadísticas y encuestas generales que afecten a los Forwarders. 

 Folletos técnicos, glosarios de interés para los Forwarders. 

Y además: 

 Organizar seminarios para entrenamiento de personal. 

 Estudiar situaciones particulares en el comercio internacional para uno o 

varios miembros y tratamiento de esas materias en el comité 

correspondiente.”16 

 

         1.4.3. Breve historia de la FIATA. 

“1926; Asociaciones Nacionales de Forwarders fundan la Federación Internacional de 

Agentes Transitarios (31 de mayo). 

             1926-1939; FIATA fue muy activa y alcanzo a 20 organizaciones nacionales como 

miembros ordinarios; efectuó reuniones y congresos con regularidad y existió gran 

cooperación con muchas organizaciones internacionales. 

             1949; Se reanudan las actividades de la FIATA, después de haberse suspendido 

durante la segunda guerra mundial. 

                                                           
16 Información tomada, traducida y organizada de varias subpáginas de la FIATA: http://www.fiata.com 
Consultada el día 21 de mayo de 2013. 

http://www.fiata.com/
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              1945-1959; La mayoría de los miembros ordinarios fundadores de la Federación se 

reintegraron a ésta, con lo que la FIATA se reactivó y fue particularmente efectiva en la 

definición de políticas y de una imagen de la profesión. 

              1955; Fué introducido el Certificado de Recepción FIATA (FCR). 

              1959; Fué introducido el Certificado de Transporte FIATA (FCT). 

              1965; Una secretaría independiente fué abierta para coordinar las actividades 

mundiales de FIATA y actuar como oficina central. La cooperación con organizaciones 

internacionales (ICC, BIC, CCC, IRU, UIC, etcétera) se intensifico durante los siguientes años. 

              1969; Se creó el Instituto de Flete Aéreo FIATA, incrementando trabajos en este 

campo. 

              1971; Fué creado el Conocimiento de Embarque de Transporte Combinado, e 

introducido a la mayoría de países miembros. 

              1973; Fué expandido el programa de capacitación FIATA. 

              1974; Los trabajos del comité fueron reorganizados y distribuidos en nueve comités 

técnicos. 

              1975; Fué introducido, el Recibo de Depósitos de mercaderías FIATA, (FWR). 

              1977; Fué introducida, la Declaración de los Cargadores para el Transporte de 

Mercaderías Peligrosas, aprobado por FIATA. En el mismo año, se estableció en Bombay, un 

Secretariado Regional para Asia con el fin de promover las actividades FIATA en esta área. 

              1978; Fué efectuado el primer Seminario Profesional de Capacitación FIATA en la 

ciudad de Mitterdorf, Austria. 

              1979; La oficina central (en Zúrich) fué ampliada para ofrecer mejor respaldo a las 

relaciones de los comités con transporte de superficie.”17 

 

                                                           
17 Información proporcionada en documento en Word, para capacitación de sus miembros,  por la (AMACARGA) 
Asociación Mexicana de Agentes de Carga, A.C.  afiliada a la FIATA. Consultada el día 22 de mayo de 2013. 
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Capítulo II   De la creación, organización, funcionamiento y servicios de  

TSS. 

 

En el año 2002, después de diecisiete años de colaborar para diversas empresas de la 

Industria del Transporte Internacional de carga, trayectoria que brindó el conocimiento y 

experiencia en dicho sector, el que suscribe, junto con su socia y cónyuge, tomamos una de 

las decisiones más trascendentales de nuestra vida, iniciar una empresa y dedicarnos por 

nuestra cuenta, a la actividad en que nos habíamos desarrollado durante muchos años de 

ejercicio profesional, esto es, volvernos empresarios, al emprender una nueva empresa 

dedicada al Transporte Internacional y Logística de carga, siendo de esta manera, como 

nacería la empresa que tiene por denominación social, Transocean Shipping Services, S.A. 

de C.V.  

 

              Es importante señalar, el que la empresa haya sido aperturada como Freight 

Forwarder, no impide de forma alguna, que la misma en un momento determinado, pueda 

llegar a ser una agencia que represente, tanto líneas navieras de carga con itinerario regular, 

o sin itinerario, y/o representar  líneas navieras de pasajeros llamados CRUCEROS, toda vez 

que, como se menciona claramente en los estatutos de la empresa; que se analizarán más 

adelante, ésta se encuentra habilitada; por ser parte de su objeto social, para ser agente 

general y consignatario de líneas de tráfico de altura, tanto de itinerario regular como sin 

itinerario, y al ser de  tráfico de altura, comprende tanto a líneas navieras de carga como de 

pasajeros.  

 

             En ese mismo orden de ideas, tanto las normas de Derecho Internacional Público, 

como las normas nacionales que regulan la actividad marítima en México, son aplicables de 

igual forma  para buques mercantes y buques de pasajeros, por tanto, para la empresa es 

factible poder realizar esas actividades antes mencionadas, toda vez que los derechos de 

puerto, muelle,  atraque, lancha, piloto y práctico, deben ser pagadas por los armadores a las 

autoridades portuarias con independencia de ser de carga o pasajeros. Nuestras oficinas 

portuarias en coordinación con la oficina central de la Ciudad de México, pueden realizar los 

anteriores pagos por cuenta de estos, así como realizar los trámites ante las autoridades: 

migratorias, fitosanitarias, Zoosanitarias, aduanales y policiales, en fin, para cubrir todos los 

trámites y necesidades inherentes a la atención de un buque en su escala a puertos 

nacionales, sin que llegue a ser relevante si estos son de pasajeros o carga. 
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         2.1. Breve historia de Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. (TSS) 

Transocean Shipping Services, S. A de C.V. es un Freight Forwarder Internacional de capital 

nacional, la oficina matriz tiene su domicilio fiscal en el Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México. 

              La empresa fué fundada el día 14 de enero de 2002, por sus socios fundadores, La 

Señora Lorena Reynaga Jáuregui y el Señor Rodolfo Reyes García, siendo el objetivo de su 

creación, ofrecer a los exportadores e importadores mexicanos, un servicio de transportación 

marítima, aérea y terrestre, además de un plan de logística de mercancías, que cumpliera y 

satisficiera sus actuales necesidades de competitividad en un mundo globalizado como el de 

nuestros días. En su primer año de operaciones la Compañía alcanzo y sobrepaso en un 15% 

el presupuesto de ventas y las metas propuestas para ese ejercicio fiscal, logrando con esto, 

que la empresa fuera exitosa desde su primer año de operaciones. 

              Parte del éxito logrado en ese ejercicio fiscal, se debió a que durante su primer año 

de operaciones la empresa logró firmar contratos de cooperación mutua con varios Freight 

Forwarders Internacionales de diversos países, tales como: Corea, España, Taiwán, Brasil, 

Argentina, Chile, China, Hong Kong e Italia, entre otros, que le permitieron desarrollar negocios 

de transportación de carga de importación y exportación con esos países, siendo en ese 

momento, su principal servicio la transportación de carga marítima en contenedor “FCL”18 y 

volúmenes importantes en el servicio de “LCL”19 en importación, como “co-loader”20. 

              En los inicios del año 2003, la empresa, firmó un contrato de cooperación con uno de 

los Freight Forwarders más importantes de Hong Kong, llamado Quality Express (HK) Ltd., 

con el fin de desarrollar un servicio de carga LCL entre Hong Kong y México, teniendo como 

objetivo final la construcción, lanzamiento y desarrollo de un servicio propio de cargas en 

grupaje (contenedor consolidado), desde los puertos de Shenzhen, Yantian y Hong Kong 

tomando como “Hub”21 al puerto de Hong Kong, con destino al Puerto de Manzanillo, Col., el 

cual finalmente es lanzado en el último cuatrimestre de 2003. 

              Ese mismo año y debido al lanzamiento del mencionado servicio de contenedor de 

grupaje de Hong Kong a Manzanillo y a fin de tener un mejor control de las operaciones de 

                                                           
18 FCL: Full container load, Servicio de contenedor completo 
19 LCL: Less than container load, Servicio de contendor consolidado. 
20 Co-loader: empresa transportista (Freight Forwarder que embarca en el servicio de grupaje de cargas, 
propiedad de otro Freight Forwarder). 
21 Hub: Puerto de Concentración y distribución de operaciones  para embarques con transbordo. 
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desconsolidación, separación de cargas, y liberación de las mismas a los agentes aduanales 

de los clientes, y con el objetivo de ofrecerles un servicio de calidad a los consignatarios, la 

empresa estableció una oficina propia en el Puerto de Manzanillo, Col., la cual inició 

operaciones en Diciembre de 2003. 

              En el año 2004, la empresa decidió incursionar y extender su oferta de servicios en 

carga consolidada al puerto de Manzanillo, Col.; desde otro país del lejano oriente y en ese 

entonces se enfocó en buscar, negociar y firmar un convenio de cooperación, con el Freight 

Forwarder más grande de Corea del Sur, llamado Eunsan Shipping & Air Cargo Co., Ltd., con 

el fin de desarrollar un servicio de cargas de grupaje de importación a México, que ofrecería 

servicio de puertos de países del sur de Asia, tales como Singapur, Tailandia, Yakarta, 

Surabaya, La India, Indonesia, Bangladesh. Sri Lanka, y Colombo entre otros, además, de 

puertos en China como: Dalian, Yantian, Xingang, Shenzhen, Shanghai, Ningbo y Xiamen 

entre otros;  y de Oceanía Puertos de Australia, como Sídney, Melbourne y Brisbane, del 

puerto de Auckland en Nueva Zelanda, además de Taiwán y el mismo puerto de Busan en 

Corea, usando como Hub, a este último Puerto, en Corea del Sur. Dicho servicio se materializó 

y se lanzó a finales de ese año, y con eso, la empresa expandió sus servicios de carga de 

grupaje prácticamente a todo lo que es Asia y Oceanía, lo que la convirtió en una de las 

empresas líderes del mercado nacional, en lo referente al servicio de carga consolidada en 

contenedor de grupaje de importación desde esas regiones a México. Todo lo anterior con 

independencia al movimiento de contenedores de 20’ y 40’ de puertos en el lejano Oriente a 

los puertos mexicanos de Manzanillo, Col. y Lázaro Cárdenas, Mich. 

              En el año 2006, voltea los ojos hacia el continente europeo, y en ese entonces, firmó 

un acuerdo de cooperación con un Freight Forwarder español llamado Ocean Transport Spain, 

S.L. para desarrollar un servicio de carga de grupaje, que ofrecería servicios a través del puerto 

de Barcelona al puerto de Veracruz, Ver., desde ciudades en España, Portugal, Francia, 

Alemania e Italia, el cuál logra concretarse en el mes de agosto de ese mismo año. 

              Por la apertura de este nuevo servicio, la empresa, estableció una oficina operativa 

propia, en el puerto de Veracruz, para dar soporte operativo al mismo, con el fin de tener un 

mejor control sobre las operaciones de desconsolidación de las cargas, separación de las 

mismas y una entrega expedita de las mercancías, a los agentes aduanales de los clientes de 

importación, la cual inició operaciones en enero de 2007. 
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              De forma paralela, a la par de todas estas acciones, entre los años 2003 al 2008  la 

empresa siguió firmando acuerdos de cooperación con diversos agentes en Asia, Europa, 

África, Oceanía y Latinoamérica, cuyo objetivo era, el de seguir desarrollando el servicio de 

transportación marítima de carga en el servicio de FCL, y carga aérea de importación, 

estrategia que redituó resultados, ya que año con año, el volumen de carga en contenedor 

completo se fué incrementando, al punto que para el año 2007, La compañía, en cooperación 

con sus agentes en países de todo el mundo, logro movilizar un total de 800 embarques en 

contenedores completos, logrando un volumen total de 1,600 “TEUS”22,  y 400 embarques 

aéreos, tanto de importación como de exportación. 

              Por otro lado, dentro del mismo periodo de tiempo, también, la empresa se avocó a 

expandir su infraestructura interna con el fin de ampliar la gama de servicios a clientes en 

territorio nacional, para lo cual firmó acuerdos comerciales con agentes aduanales de los 

puertos: Manzanillo, Col., Veracruz, Ver., Altamira y Tampico, Tamps., Progreso, Yuc., y 

Ensenada, BC,  así como en los Aeropuertos Internacionales de: la Ciudad de México, 

Guadalajara, Jal., Monterrey, NL. León, Gto., además, con Compañías de transporte terrestre 

nacional confiables y eficientes, tanto de  servicio “FTL”23 como “LTL”24,  y con esto, ofrecer el 

servicio de coordinación de Desaduanamiento, y de transporte terrestre a nivel nacional,  tanto 

para embarques de importación como exportación, en los servicios de transportación marítima 

y aéreos ya mencionados, además, tener la infraestructura que le permitiría ofrecer un servicio 

integral, puerta a puerta, para cargas de importación en términos “DAP”25 y “DDP”26 en 

nuestros servicios en contenedores FCL, servicio LCL y embarques aéreos de importación. 

              La historia de la Compañía es corta, pero es una historia en la que los éxitos de la 

misma han sido mayores que sus problemas, por supuesto no se puede negar que se han 

tenido tiempos difíciles, sobre todo cuando las crisis económicas internacionales han 

impactado de manera negativa a la economía de nuestro país, cómo lo fué, la crisis de 2008-

                                                           
22 Twenty equivalent unit: Unidad equivalente a veinte pies, medida en la que se cuenta la capacidad de los 
buques de carga, y por tanto el número de contenedores transportados. 
23 Full Trailer Load: Servicio de Tráiler completo. 
24 Less than Trailer Load: Servicio menor a un tráiler (carga terrestre consolidada) 
25 Delivery at Place, termino de Incoterms, en el cual la obligación del vendedor es de entregar la mercancía en 
la puerta del comprador libre de todo gasto, con excepción del pago de impuestos de importación, derechos de 
trámites aduanales, y el Impuesto al valor agregado, que son pagados por cuenta del comprador de la mercancía 
al entrar al país. 
26 Duty Delivery Paid, Termino de Incoterms, en el cual la obligación del vendedor es entregar la mercancía en la 
puerta del comprador, libre de todo gasto, incluyendo el pago de impuestos, derechos, de trámites aduaneros y 
el impuesto al valor agregado. 
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2009, agudizada por la crisis financiera de Estados Unidos en ese mismo año, y por si no 

hubiera sido suficiente, la crisis causada por la aparición de la epidemia de la enfermedad 

H1N1 “Influenza” en 2009, que impactó muy fuerte a nuestra industria y a la actividad 

económica de nuestro país. 

              Las mencionadas crisis económicas y de salud golpearon fuertemente a todos los 

sectores económicos de nuestro país, y como consecuencia de ello, llevo a la quiebra a 

muchas empresas de diversos sectores, nuestro sector no fué la excepción, como tampoco lo 

fue nuestra empresa, al desafortunadamente tener que liquidar a casi el 40% del personal, a 

fin de ajustarse y sobrevivir a éstas crisis económicas, sin embargo, al mismo tiempo la 

Dirección y Gerencia General de Transocean, trazaron lineamientos de innovación en sus 

procesos y estándares de calidad en el servicio; además de una campaña permanentemente 

y más agresiva de mercadotecnia y ventas; además, con base y soporte en su fortaleza 

financiera, producto de una política de finanzas sanas durante sus primeros seis años de vida, 

no sólo logró mitigar los efectos de estas crisis, sino que, salió fortalecida de las mismas, a 

partir de ahí, ha logrado tener un desarrollo lento pero firme y  sostenido en sus operaciones, 

al grado que sus socios, en un afán por diversificar la oferta de servicios, y captar otro tipo de 

mercados, fundaron una Compañía hermana llamada, General Shipping and Logistic Services, 

S.A. de C.V., la cual fué fundada el día 2 de marzo de 2012, que actualmente también se 

encuentra operando de manera regular y con crecimiento sostenido en sus operaciones.  

              La anterior infraestructura, formada durante sus primeros años de vida, y las 

innovaciones en sus procesos de calidad en el servicio, y una política más agresiva en ventas 

para subsistir a dichas crisis, han permitido que ésta venga creciendo y desarrollándose 

durante los últimos ocho años. En el año 2015 por ejemplo, la empresa reportó un manejo de 

1,100 embarques en su servicio FCL, haciendo un total de 2,200 TEUS transportados, tanto 

de importación como exportación, y en el mismo ejercicio fiscal, manejó 150 contenedores de 

40’ con carga consolidada de importación (cargas de grupaje), lo que representó un volumen 

de 900 embarques de carga LCL de importación, proveniente de países en el lejano oriente 

vía Corea, así como de la India y del norte de  Europa vía Barcelona en ese servicio de 

contenedor de grupaje. Además a lo anterior, reportó un número de 750 embarques aéreos de 

importación y exportación, haciendo un total de  2,750 embarques en el año 2015, cifra record 

de la empresa.   

              Actualmente, la empresa ha cumplido su décimo quinto aniversario de fundación, 

cuenta con un total de 17 colaboradores entre la oficina central de la Ciudad de México y sus 
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oficinas operativas de los Puertos de Manzanillo, Col., y Veracruz, Ver., actualmente cuenta 

con una red de aproximadamente 250 agentes (Freight Forwarders) en Asia, Europa, Oceanía, 

América y África, tanto en los puertos, como en los aeropuertos de las ciudades más 

importantes, de los países con los que nuestro país tiene un importante volumen de 

intercambio comercial, lo que le permite tener una cobertura de servicios a nivel mundial, y 

diversos productos para satisfacer todas las necesidades de logística de nuestros clientes 

actuales y potenciales. 

 

        2.2 Estatutos de la empresa 

La empresa fué fundada como una persona jurídica, por tanto, su creación se constituyó 

conforme a las leyes que rigen en nuestro país, a través de una Escritura Pública, pasada ante 

la fe de Notario Público, y se dio de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e 

inscrita en El Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México. Asimismo, 

es miembro asociado de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. (AMANAC) así 

como de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

(ANIERM). 

              Para efectos de este informe de experiencia profesional, solamente se  reproducirán 

los estatutos considerados de interés para el tema que nos ocupa, siendo los más importantes, 

aquellos que se refieren a la constitución, objeto, capital y administración de la empresa, 

mismos que fueron tomados y reproducidos literalmente, de la Escritura Pública número 

44014, pasada ante la Fe del Notario Público No. 13  del Distrito Federal, “Ignacio Soto 

Sobreyra y Silva”, se obviarán los demás estatutos; reproducirlos, resultaría aparte de ocioso, 

tedioso para  el desarrollo del presente informe: 

 

         2.2.1. Denominación, Objeto, Duración, Domicilio y Nacionalidad 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD 

ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad será “TRANSOCEAN SHIPPING 

SERVICES”, y se usara seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE”, o de las abreviaturas “S. A. DE C.V.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá por objeto: 
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1.- La Agencia comercial y consignataria de líneas de tráfico de altura tanto de itinerario fijo 

como sin itinerario. 

2.- Reexpedidora de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional, comisionista 

de seguro de carga, comercializadora y cualquier representación comercial. 

4.- La prestación de toda clase de servicios, intermediación y asesoría en toda clase de ramas 

que se relacione con el punto anterior. 

7.-  La realización de toda clase de actos de lícito comercio por cuenta propia o ajena. 

8.- El establecimiento de agencias, sucursales y representaciones en el territorio nacional o en 

el extranjero para el cumplimiento de los fines expresados. 

9.-  La prestación de servicios de comercialización y distribución de bienes u objetos 

relacionados con el objeto social. 

10.- Fungir como representante o agente de empresas extranjeras, ya sea en una 

circunscripción territorial específica o en la República Mexicana, celebrando los actos jurídicos 

para tal efecto. 

11.- La celebración de toda clase de contratos y convenios con la Federación, los Gobiernos 

de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como con personas físicas o morales de 

derecho público o privado, nacionales o extranjeros. 

12.- La adquisición de toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para la 

realización de sus fines. 

En el desarrollo del objeto de la sociedad deberán solicitar y obtener los permisos, licencias, 

autorizaciones y concesiones que se requieren para el cumplimiento del objeto social. 

ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio social es en MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 

La sociedad podrá establecer agencias, oficinas o sucursales dentro y fuera de la República 

Mexicana, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados 

actos y contratos. 

ARTÍCULO CUARTO.- El plazo social es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se  contarán a 

partir de la fecha de firma de esta escritura. 
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          2.2.2. Del capital social y de las acciones 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES 

ARTÍCULO SEXTO.-  El capital social será variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro, 

la suma de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional y el máximo será ilimitado. 

El capital mínimo estará representado por CINCUENTA ACCIONES, nominativas, con valor 

nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL., cada una, íntegramente suscritas y 

pagadas en efectivo, que integran la Serie “A”. 

ARTÍCULO OCTAVO.-  Las acciones confieren a sus dueños igual derechos que obligaciones. 

 

           2.2.3. De la administración de la sociedad 

CAPITULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO DECIMO.- La Administración se confía a un Administrador Único o a un Consejo 

de Administración, quienes podrán o no ser accionistas, según lo resuelva la Asamblea 

Ordinaria de accionistas para cada ejercicio social. 

La sociedad también podrá contar con un Gerente General y otros tipos de Gerentes que 

acuerde la Asamblea General Ordinaria de accionistas. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de 

Administración podrán ser reelectos, durarán en su encargo un año, a contar de la fecha de 

su designación, pero continuarán en funciones hasta que haya nuevo nombramiento y los 

designados tomen posesión. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único así 

como los Gerentes nombrados por la Asamblea, tendrán las más amplias facultades para 

realizar los objetos sociales y para dirigir y administrar la sociedad. 

Enunciativa y no limitativamente actuarán con los siguientes poderes y facultades. 

A.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales, y aun con las 

especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del 
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párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código civil vigente en el 

Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos civiles de los Estados de la República y del 

Código Civil Federal. 

De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades las siguientes: 

I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparos. 

II.- Para transigir. 

III.- Para comprometer en arbitrios. 

IV.- Para absolver y articular posiciones. 

V.- Para recusar. 

VI.- Para hacer sesión de bienes. 

VII.- Para recibir pagos. 

VIII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando 

lo permita la ley. 

B.- Poder General para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del citado 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código civil de referencia y de su correlativo 

de los Códigos civiles de los Estados de la República y del Código Civil Federal. 

C.- Poder en materia laboral con facultades expresas para articular y absolver posiciones de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la 

citada Ley, así como comparecer en juicio en los términos de las fracciones primera, segunda 

y tercera del articulo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho de la mencionada 

Ley. 

D.- Poder general para actos de dominio de acuerdo con el párrafo tercero del artículo dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de su correlativo de los 

Códigos Civiles de los Estados de la República y del Código Civil Federal. 
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E.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito  en los términos del noveno de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

F.- El poder a que aluden los incisos anteriores, se ejercitará ante particulares y ante toda 

clase de autoridades Administrativas o Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local y ante 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo. 

G.- Facultad para designar a los Sub-Gerentes, factores o empleados de la sociedad. 

H.- Facultades para delegar sus facultades en uno o varios consejeros, para que actúen 

separadamente o en comité. 

I.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros. 

J.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas. 

 

         2.3. Filosofía de la empresa 

 

          2.3.1. Misión 

Nuestra Misión es: 

“Ofrecer servicios de transportación y logística de alta calidad, ofreciendo un servicio superior 

e integral a nuestros clientes, así como planear día a día las más seguras y eficientes 

alternativas de medios de transporte a utilizar, a la vez qué mejorar e innovar continuamente 

nuestros procesos de logística a fin de reducir tiempos de tránsito y costos a nuestros clientes”. 

 

          2.3.2.  Visión 

Nuestra Visión es: 

“Ser una empresa eficiente y competitiva, en la cual nuestros clientes puedan confiar el manejo 

de sus embarques, tanto de importación como de exportación, con la seguridad de que todo 

el proceso de transporte, logística y servicio, se realizará con eficiencia y calidad, desde la 

primera vez”. 
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         2.3.3 Valores  

Nuestros valores son: 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., entiende que el éxito de una Compañía, no radica 

únicamente en obtener utilidades en los ejercicios fiscales, sino por el contrario, es a través 

del logro del desarrollo profesional, personal y familiar, además del económico, de los que 

colaboramos en ella, como se logra el cumplimiento de nuestras metas, proceso que debe 

ocurrir en la vida interna de la empresa, basando nuestra conducta y actos, en valores que 

nos permitan encontrar el balance entre los recursos humanos, financieros y técnicos de la 

misma, y permee a la vida externa de la organización, con el fin de lograr alianzas estratégicas 

con proveedores, que nos permitan ofrecer el nivel de servicios integrales y de alta calidad que 

nuestros clientes; tanto nacionales como extranjeros, requieren y lograr el desarrollo deseado, 

tanto del ente económico como de los que colaboramos en él. 

              Para el logro de lo anterior, es importante fomentar, respetar y promover los siguientes 

valores: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Profesionalismo 

 Lealtad 

 Compañerismo 

 Vocación de servicio 

 Disciplina 

 Respeto 

 Solidaridad 

 

    2.3.3.1. Honestidad 

Manejar la verdad con nuestros clientes a fin de hacerles conocer, cuales son los servicios que 

les podemos ofrecer y cumplir, nunca ofrecerle al cliente un servicio o condiciones que 

sepamos; no los podemos cumplir, esto es, no prometer al cliente servicios que la empresa no 

está en posibilidad de cumplir, con el único fin de ganar un negocio. 
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    2.3.3.2. Responsabilidad 

 La responsabilidad, es un valor supremo que privilegia la empresa, nuestros actos deben ser 

considerados también en sus posibles consecuencias, antes de realizarlos,  de ser así, asumir 

las consecuencias de los mismos. Por tanto, se pretende sean apegados a las leyes y 

reglamentos que nos rigen, a fin de cumplir nuestro objeto, además responsabilizarnos en el 

cumplimiento de las actividades, en tiempo y forma, con independencia, en todo momento será 

de forma eficiente. 

    2.3.3.3. Ética 

Nuestra conducta, dentro y fuera de la empresa, deberá observarse, de tal forma que nuestros 

actos en beneficio de la empresa, se logren sin menoscabo de los intereses y derechos de 

nuestros clientes, proveedores, y acreedores con los que tengamos relación. 

    2.3.3.4. Profesionalismo 

Al ser una empresa calificada como especialista en el transporte de carga y logística, nuestras 

acciones siempre estarán encaminadas a que los embarques de nuestros clientes se manejen 

bajo el conocimiento técnico y eficiente de los mismos. 

    2.3.3.5. Lealtad. 

Nuestro actuar siempre deberá ser leal en las relaciones con nuestros clientes, proveedores, 

acreedores, y nuestros colegas de la empresa y de empresas competidoras, a fin de ser una 

empresa respetada por todos. 

    2.3.3.6. Compañerismo 

La empresa siempre privilegiará las buenas relaciones entre los colaboradores de la misma, 

que indefectiblemente redundará en un excelente ambiente interno y de trabajo en equipo. 

    2.3.3.7. Vocación de servicio 

Al ser está una empresa de servicios, el perfil de los que colaboran en ella, es el  tener siempre 

una actitud servicial y cordial, tanto con los clientes externos como con los  internos, a fin de 

brindar lo mejor de nosotros mismos, en beneficio de todos. 

    2.3.3.8. Disciplina 

La empresa valora en extremo este valor, sabemos que la base del éxito en cualquier actividad 

es la disciplina, por tanto, los colaboradores de ella, deberán privilegiar la puntualidad, 

observar los procesos señalados en los manuales de ventas, tráfico y operaciones y de 

Finanzas y Contabilidad, tal cual están establecidos, además de las políticas dictadas por la 

Dirección y la Gerencia General, a fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos. 
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     2.3.3.9. Respeto 

La sana convivencia en sociedad se logra únicamente mediante el respeto de cada uno de los 

individuos que la componen, así también, en la empresa, a fin de lograr un ambiente agradable, 

los colaboradores se deberán respeto entre sí y hacia los ejecutivos, quienes también de 

manera recíproca les tratarán en todo momento con el respeto  y dignidad humana que su 

persona merece. 

    2.3.3.10. Solidaridad 

La solidaridad, nos ayuda a salir adelante en conjunto, por tanto, la empresa privilegiará y 

fomentará en todo momento la ayuda y cooperación  mutua, que pueda existir entre sus 

colaboradores.  

 

         2.4. Empresa socialmente responsable 

La empresa es consciente que no es un ente aislado de la sociedad, interactúa en y con ella, 

por tanto, como todo ser integrante de la misma, debe ser solidario y generoso con su medio 

ambiente social, es por lo anterior que Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., trata de 

cumplir con esta obligación moral que la sociedad le impone, y para tal efecto, ha 

instrumentado e institucionalizado tres programas que le permiten cumplir con ese rol 

socialmente importante para la vida institucional de la empresa y del desarrollo individual, 

colectivo e integral de quienes en ella colaboramos, los cuales se mencionan a continuación: 

 

          2.4.1.  Capacitación a colaboradores 

El programa de capacitación a colaboradores, cumple dos objetivos: El primero de ellos, 

cumplir con la obligación que marca la Ley de capacitar a los empleados para el mejor 

desarrollo de su trabajo, para lo cual se les enrola en cursos, seminarios y congresos relativos 

a nuestra actividad, y el segundo, que es a iniciativa de la empresa, siendo el de 

proporcionarles apoyo tanto económico como facilidades a fin de lograr la obtención de su 

título profesional, si todavía son pasantes, a la vez, brindarles cursos de inglés, idioma oficial 

de nuestra industria; y otros idiomas diferentes si así lo desean.  

 

          2.4.2. Prácticas profesionales para estudiantes a nivel licenciatura 

En ese mismo orden de ideas, la empresa se ha vinculado con algunas universidades privadas, 

como son la Universidad Latinoamericana (desde hace doce años)  y La Universidad del  Valle 
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de México (desde hace cinco años), al haber firmado convenios con las mismas, cuyo objeto, 

es permitir a estudiantes de nivel Licenciatura, en las carreras de Negocios Internacionales, 

Comercio Exterior y Relaciones Comerciales, realicen sus prácticas profesionales en 

diferentes áreas de la organización; tales como operaciones, tráfico y en el área de ventas, 

donde ponen en práctica lo aprendido de manera teórica en las aulas, por lo que se ha 

diseñado un programa de actividades, de tal forma que logra, éstos, tengan contacto y 

obtengan experiencia, con lo que será su realidad profesional en el futuro, al integrarlos 

temporalmente a la actividad de la organización, como si fueran un colaborador más de la 

misma, desarrollando actividades y funciones como lo hacen nuestros colaboradores. Además 

durante el periodo de sus prácticas, se les otorga una ayuda económica. Así mismo, a 

invitación de esas Universidades, se dictan conferencias para estudiantes de las mismas, 

sobre temas de actualidad relativos a nuestra actividad. 

 

          2.4.3. Programa de Servicio Social 

El programa de prácticas profesionales no podría estar completo si no se le diera una 

verdadera continuidad, por tanto, en un afán que el programa de prácticas, tenga la utilidad 

para la cual fue diseñado por las universidades, la empresa en conjunto con las mismas, han 

realizado esfuerzos mutuos y convenios de cooperación, con el propósito, que la organización, 

haya sido habilitada como una empresa autorizada por las autoridades de la Secretaría de 

Educación Pública, donde pasantes de esas universidades puedan prestar su servicio social, 

y así poder ofrecer a estudiantes de las Licenciaturas de Negocios Internacionales, Comercio 

Exterior y Relaciones Comerciales, de esas universidades, una vez hayan concluido con sus 

dos periodos de prácticas profesionales de 240 horas cada uno, y cubierto los créditos 

académicos necesarios, puedan prestar su servicio social en la misma, programa que tiene 

como eje rector, dos aspectos importantes que deberán privilegiarse, y que a saber son: Por 

un lado, el cumplimiento de la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional; y poder 

aspirar a la obtención del título profesional, consistiendo éste, en una prestación de 480 horas 

de trabajo realizado en un mínimo de seis meses y un máximo de dos años, sin percepción 

salarial; y por otro lado, complementar su formación profesional integral, al conjugar la 

aplicación del conocimiento teórico con la praxis en este tipo de actividad, con el objetivo final 

de lograr un verdadero desarrollo de sus competencias profesionales, por lo menos en el 

aspecto del Transporte y la Logística de las mercancías. 
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              Para el cumplimento de lo anterior, el prestador de servicio social es asignado en 

diferentes áreas de la empresa, tales como el área de operaciones y tráfico, así como en el 

área de ventas, donde realizan sus actividades, con base en un programa diseñado por la 

organización, que les permita cumplir con su servicio social, pero al mismo tiempo, a integrarse 

en forma real, a lo que será, una de las posibles áreas de su quehacer cotidiano, como 

profesionista.  

 

         2.5.  Organización funcional de la empresa. 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. al ser una empresa de servicios, dedicada a la 

coordinación de transportación y logística de mercancías, en su organización, adopta un 

modelo vertical, que podría ser similar o muy parecido al modelo de organización de una 

Agencia de viajes, dividiendo en tres grandes áreas la organización de la misma, como lo son: 

el área de ventas y Mercadotecnia, Operaciones y Tráfico y finalmente el Finanzas y 

Contabilidad. Modelo de organización, que le ha permitido desarrollarse armónicamente a 

través de los años y que actualmente sigue vigente, como se puede constatar, tal cual lo 

muestra el siguiente organigrama actual de la Empresa, que está visible en la siguiente página: 
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        “2.5.1. Organigrama de la empresa”27  

    

          

                                                           
27 Mapa de organización de la empresa. Tomado del Manual de Organización de Transocean Shipping Services, 
S.A. de C.V. elaborado por el autor. 
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            2.5.2. Funciones de la Dirección General 

La dirección general de la empresa tiene entre sus principales funciones, además de otras, las 

siguientes: 

“Se encarga de: 

a) La administración integral de la empresa, tanto en el aspecto de los recursos 

financieros, como técnicos y humanos. 

b) Fijar los objetivos del nuevo ejercicio fiscal. 

c) Establecer los presupuestos de ventas del ejercicio fiscal. 

d) La búsqueda y negociación con agentes en el extranjero, para el desarrollo de nuevos 

mercados o nuevos productos si estos mercados ya existen en la organización. 

e) Negociaciones con clientes de alto potencial para la empresa. 

f) De las vinculaciones con universidades a fin de llevar a cabo la función de empresa de 

responsabilidad social. 

g) Actualizarse con la legislación del país, a fin de informar oportunamente a sus agentes 

y clientes, sobre reformas en las leyes y reglas, tanto de comercio exterior como 

fiscales, a fin de cumplir con las nuevas disposiciones. 

h) Realizar viajes al extranjero a fin de tener juntas con los agentes de Europa, Asia y 

América Latina, con el fin de buscar estrategias de mercado e incrementar la presencia 

de ambas empresas en ese mercado; así como de mejorar el servicio tanto entre los 

agentes como a los clientes en ambos lados. 

i) Responsable de verificar que la empresa cumpla con sus obligaciones fiscales, 

comerciales y laborales.”28 

       

           2.5.3. Funciones de la Gerencia General 

La Gerencia General de la empresa tiene entre sus principales funciones, además de otras, 

las siguientes: 

“Se encarga de: 

a) Realizar juntas semanales con el Gerente de Mercadotecnia y Ventas, así como con  

los ejecutivos de ventas a fin de verificar si se están cumpliendo con los objetivos 

establecidos. 

                                                           
28 Tomadas del Manual de Organización de Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. 
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b) Realizar juntas semanales con los integrantes del departamento de tráfico y 

operaciones a fin de verificar que se están cumpliendo con los procedimientos 

establecidos en los manuales de operación y tráfico, y se le brinde al cliente un servicio 

de calidad como está determinado en el mencionado manual. 

c) Las relaciones con el personal, tanto en el aspecto económico, como el de vacaciones, 

permisos e incapacidades. 

d) Supervisar que las tres áreas de operación de la empresa, se encuentren trabajando 

bajo los objetivos y planes de acción determinados para el cumplimiento de los 

objetivos de la misma. 

e) Realizar negociaciones y ventas con clientes cuyo potencial sea importante para la 

empresa. 

f) Encargada de realizar viajes periódicos a los puertos de Manzanillo y Veracruz, con el 

objeto de verificar que el trabajo y servicio que se les brinda a los agentes aduanales 

de los clientes, se apeguen al manual de tráfico y operaciones, así como el de detectar 

necesidades de dichas oficinas, ya sean operacionales, económicas, técnicas o 

personales del staff que se encuentra laborando en ellas. 

g) Negociar con nuevos proveedores de servicios, tales como Agentes Aduanales, Líneas 

navieras, Líneas aéreas a transportistas terrestres tanto Internacionales como 

nacionales, con el objeto de ampliar la cartera de proveedores. 

h) Dar soluciones a clientes de la empresa cuando se suscite un problema de servicio o 

de actitud en el personal.”29 

         

           2.5.4.  Objetivo del área de finanzas y contabilidad 

El área de Finanzas y Contabilidad de la empresa tiene como su principal objetivo, el registro 

diario de las operaciones de la empresa, así como el manejo eficiente de los recursos 

financieros de la misma. En el tercer capítulo de este trabajo se tratará de una forma más 

detallada las funciones de los integrantes de ésta área. 

 

           2.5.5. Objetivo del  área de Tráfico y Operaciones 

El área de Operaciones y Tráfico de la empresa tiene como principal objetivo, el de llevar un 

puntual seguimiento de todos los embarques que le son encomendados a la empresa, desde 

                                                           
29 Tomadas del manual de organización de Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. 
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su punto de origen hasta su punto de destino, buscando las rutas más cortas y seguras, así 

como las Líneas aéreas, y navieras de mayor eficiencia, confiabilidad y con excelente servicio, 

procurando llevar el seguimiento de forma eficiente, y sin retrasos en los tiempos de transito 

de estos. En el capítulo tercero nos avocaremos al estudio más detallado de las diferentes 

funciones fundamentales, que lleva a cabo el personal que conforma esta área. 

 

          2.5.6. Objetivo del área de Mercadotecnia y Ventas 

El área de Mercadotecnia y ventas. El principal objetivo de esta área de la empresa es la de 

dar a conocer en primer lugar la empresa, seguida los diferentes productos y servicios 

complementarios que ofrece, buscar el posicionamiento en la mente de los compradores de 

nuestro mercado objetivo, y la comercialización y venta de los diversos productos y servicios 

con los que cuenta. En el próximo capítulo se realizará un estudio detallado de las principales 

funciones de las personas que integran esta área de la empresa. 

 

          2.6. Nuestros servicios como Freight Forwarder.  

Como se mencionó con anterioridad, el objeto de la creación de la empresa, es ofrecer y 

brindar a los exportadores e importadores mexicanos, un servicio de transportación marítima, 

aérea, terrestre y de logística integral en el manejo de mercancías, que cumpla y satisfaga sus 

necesidades, por tanto, para lograr ese objetivo, como eje toral de sus servicios, la empresa 

brinda el servicio de transportación marítima, en sus modalidades de FCL y LCL, en 

exportación e importación, siendo este servicio, sobre el que giran otros servicios 

complementarios como lo son: desconsolidación de cargas en  los puertos de Manzanillo y 

Veracruz, para cargas de contenedores de grupajes en importación, despacho aduanal, 

transportación terrestre; para contenedores, por camión o ferrocarril y cargas consolidadas por 

camión, y servicio de custodia de cargas, así como el Servicio de transporte aéreo, Transporte 

terrestres internacional, Pólizas de Seguros de carga, Servicios, que en su conjunto nos 

permiten ofrecer un servicio integral y eficiente a nuestros clientes, tanto en importación como 

en exportación, a continuación serán descritos cada uno de ellos, de forma particular: 
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          2.6.1 Servicio de transportación marítima 

Como una de las empresas líderes en la industria de servicios logísticos y transportación, 

Transocean, provee servicios de cobertura mundial, ofreciendo servicios marítimos de puerto 

a puerto, puerto a puerta, puerta a puerto, y puerta a puerta.  

              Cuenta con la capacidad, conocimiento, experiencia e infraestructura suficiente que 

le permite ofrecer y brindar servicios de transportación marítima en sus dos modalidades, FCL 

y LCL, desde/hacia cualquier puerto en el mundo. 

 

          2.6.1.1.  Servicio de transportación marítima en (FCL) 

En embarques voluminosos, ofrece el servicio marítimo (FCL), contenedores completos en 20’ 

40’ y 40’high cube, desde y hacia los puertos más comerciales del mundo, con tiempos de 

transito cortos y tarifas competitivas. 

 

          2.6.1.2.  Servicio de transportación marítima en (LCL) 

En el caso de embarques de poco volumen, ofrece el servicio marítimo (LCL), contenedores 

consolidados, desde y hacia los puertos más comerciales del mundo, con tarifas competitivas 

y tiempos de transito cortos. Actualmente, la empresa, cuenta y comercializa, con 5 servicios 

de carga de grupaje (contenedor Consolidado) propios, con salidas semanales en las 

siguientes rutas: 

a) Busan-Manzanillo, con un tiempo de tránsito de 16 días, desde el puerto de Busan, 

Corea al Puerto de Manzanillo Col. Este servicio fue diseñado para transportar cargas 

pequeñas desde países en el sur de Asia, tales como: Tailandia, Jackarta, Singapur,  

Malasia, entre otros, así como cargas de puertos chinos tales como: Xingang, Yantian, 

Shenzhen, Xiamen, y del continente de Oceanía, siendo Nueva Zelanda y Australia, 

todos los anteriores vía Busan, usándolo como Hub, con independencia de carga de 

Korea. 

 

b) Shanghái-Manzanillo, Servicio de contenedor consolidado directo, con un tiempo de 

transito de 22 días, el cual es ofrecido para transportar cargas de ciudades cercanas 

al Puerto de Shanghai en China con destino a Ciudades mexicanas, usando como 

puerto de entrada, el Puerto de Manzanillo, Col. 
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c) Madrás-Manzanillo, servicio de contenedor consolidado directo, con un tiempo de 

transito de 42 días, el cual es ofrecido, para cargas pequeñas procedentes de ciudades 

cercanas al puerto de Madrás en la India, a Ciudades del norte y centro de nuestro 

país.  

 

d) Bombay-Veracruz, servicio de contenedor consolidado directo, con un tiempo de 

transito de 42 días, el cual es ofrecido, para cargas pequeñas procedentes de ciudades 

cercanas al puerto de Bombay en la India, a Ciudades del norte y centro de nuestro 

país.  

 

e) Barcelona-Veracruz, Servicio de contenedor consolidado, en el cual son 

transportadas cargas de ciudades cercanas a Barcelona en España, pero también de 

Ciudades localizadas en Italia, Portugal Y Francia, vía el puerto de Barcelona, a 

ciudades del territorio nacional. 

 

          2.6.2. Servicio de desconsolidación de carga en puertos. 

La empresa cuenta con oficinas operativas propias en los puertos de Manzanillo, Col., y 

Veracruz, Ver., cuya prioridad, es desconsolidar las cargas que arriban a los puertos 

mexicanos en nuestro servicio de contenedores de grupaje (servicio de contenedor 

consolidado). 

              Lo anterior permite tener un excelente control de las cargas del servicio consolidado, 

al ser realizada por nuestras oficinas portuarias de Manzanillo y Veracruz. 

              Otra ventaja que brinda este servicio, es poder desconsolidar y separar las cargas de 

nuestros clientes que vienen en esos contenedores, dos días después del arribo a puerto 

mexicano, dándonos una ventaja de eficiencia en desconsolidación y entrega de mercancías 

a nuestros clientes. 

             Todo lo anterior facilita, liberar los embarques a nuestros clientes, de forma eficiente 

y en menor tiempo, en comparación con nuestros competidores, que normalmente tardan 4 a 

5 días. 

              Así mismo, esta infraestructura es utilizada por la empresa, al también ofrecer 

nuestros servicios de desconsolidación a otras Compañías del mismo ramo, que también 

cuentan con el servicio de contenedor consolidado de importación. 
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         2.6.3. Servicio de transportación Aérea. 

La empresa también ofrece, servicio de transportación aérea, tanto de exportación como de 

importación, con salidas y llegadas a los principales aeropuertos internacionales del país, tales 

como: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto Internacional de Toluca, 

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Aeropuerto Internacional de Guadalajara, entre otros, 

servicio que se ofrece a importadores y exportadores, que mueven cargas relativamente 

pequeñas, pero que por su naturaleza y su alto valor económico, requieren llegar de manera 

urgente al país de destino.  Una de las ventajas con las que cuenta la empresa en este rubro; 

y que la hace competitiva, son los acuerdos de tarifas áreas, que se han negociado con las 

diferentes líneas aéreas Internacionales que nos ofrecen servicio y con las que actualmente 

trabajamos, aun con independencia de no estar registrados como Agentes IATA, lo cual nos 

permite ofrecer un excelente servicio con tarifas competitivas en el mercado, participando en 

este segmento del mismo. 

 

         2.6.4. Servicio de desaduanamiento en Puertos, Aeropuertos Internacionales, y 

Aduanas  fronterizas del norte de nuestro país. 

Como otro servicio complementario, por la importancia que éste reviste para ofrecer un servicio 

integral, aunado a nuestro servicio marítimo, aéreo y terrestre Internacional, es el servicio de 

desaduanamiento, tanto de importación como de exportación, para las modalidades de 

transportación marítima; FCL y LCL, transportación aérea, y transportación terrestre 

internacional, los cuales son ofrecidos en todos los puertos de altura más importantes, los 

Aeropuertos Internacionales más importantes y las Aduanas fronterizas de mayor flujo de 

embarques del país. Lo anterior con independencia de ofrecer ese mismo servicio en puertos 

y aeropuertos en el extranjero, a través de nuestra red de agentes corresponsales en esos 

países, los cuales se describen a continuación. 

 

          2.6.4.1. Servicio de desaduanamiento en puertos mexicanos. 

La empresa, a lo largo de los años ha logrado expandir su infraestructura a nivel nacional, al 

haber firmado acuerdos con agentes aduanales en los puertos: Manzanillo, Col., Veracruz, 

Ver. Altamira y Tampico, Tamps., Progreso, Yuc., y Ensenada, BC.,  así como en la Aduana 

interior de la  terminal de ferrocarriles de Pantaco, en la Ciudad de México, con el fin de ofrecer 

el servicio de despacho aduanal en las aduanas de los principales puertos de altura del país, 
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tanto para embarques de importación como de exportación, y lograr ofrecer un servicio integral 

al adicionar este servicio al de transportación marítima. 

 

          2.6.4.2 Servicio de desaduanamiento en los principales aeropuertos 

internacionales del país. 

Como un servicio complementario que ofrecemos al servicio de Transportación aérea, 

Transocean ofrece el servicio de desaduanamiento de mercancías en los Aeropuertos 

Internacionales de las ciudades más importantes del país, lo anterior con el fin de ofrecer un 

servicio completo en este segmento del mercado, para lo cual la empresa tiene firmados 

acuerdos con Agentes Aduanales con buena reputación y buen servicio, en los Aeropuertos 

Internacionales de la Ciudad de México, de Toluca, Monterrey y Guadalajara entre otros, que 

nos permiten ofrecer éste servicio de manera eficiente y con honorarios competitivos para 

nuestros clientes de transportación de carga aérea, tanto de importación como exportación. 

 

          2.6.4.3 Servicio de desaduanamiento en puertos y aeropuertos en el extranjero. 

Este servicio le permite a la empresa, ofrecer un servicio de desaduanamiento de embarques, 

tanto exportación como importación, negociados entre embarcador y consignatario bajo los 

términos de Incoterms; DAP y DDP, en  embarques de importación; y bajo los términos 

“EXW”30 para embarques de exportación, en las aduanas de los puertos y aeropuertos de 

origen o destino respectivamente, se realiza a través de nuestros agentes en esos países, con 

lo cual se apoya tanto a exportadores como importadores, en el flujo de embarques realizados 

bajo esos términos. 

 

          2.6.4.4 Servicio de desaduanamiento en la Aduana de Nuevo Laredo Tamps. 

Derivado de la reciente incorporación a nuestro catálogo de servicios, del servicio de 

transportación Terrestre Internacional a Estados Unidos de América y Canadá, Transocean se 

ha visto en la necesidad de incorporar y ofrecer el Servicio de desaduanamiento de mercancías 

tanto en la Aduana Mexicana de Nuevo Laredo Tamps., como en lado americano en la Aduana 

                                                           
30 EXW= Ex Works,  ex puerta del vendedor: Termino de Incoterms 2010,  que nos muestra que la obligación del 
vendedor es fabricar el producto, y ponerlo  en la puerta de su fábrica,  a disposición del comprador y  que éste 
haga los arreglos necesarios, para recolectar la mercancía de las facilidades del vendedor y hacerla llegar por sus 
medios, a sus instalaciones en el país de destino.  
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de Laredo, Tx., así como el servicio de transfer, para el cruce de frontera. Para ofrecer el antes 

mencionado servicio, la empresa, ha firmado acuerdos comerciales con dos Agentes 

Aduanales de Nuevo Laredo, Tamps., que cuentan con oficinas propias en ambos lados de la 

frontera; y además, cuentan con tractores propios, llamados transfers para realizar el cruce de 

frontera, tanto en importación como exportación. 

 

         2.6.5. Servicio de Transporte Terrestre Internacional 

Las estadísticas nos muestran que el tráfico de carga entre Los Estados Unidos, Canadá y 

México, es el mercado más importante para nuestro país, ya que el comercio internacional de 

México con Estados Unidos y Canadá, representa el día de hoy por lo menos el 80% de la 

Balanza Comercial Internacional de nuestro país. Es en ese tenor, que la empresa, 

recientemente, esto es, desde el año 2014, ha volteado la mirada al desarrollo de negocios de 

Transportación Terrestre de y hacia esos dos países de Norteamérica, y ha incluido en su 

portafolio de servicios, el Servicio Terrestre de carga Internacional de y hacia Estados Unidos 

de Norteamérica y Canadá. 

              El día de hoy, la empresa ofrece servicio de carga terrestre tanto en la modalidad LTL 

como FTL, en importación y exportación, para lo cual se han firmado contratos con empresas 

Terrestres Norteamericanas, para ofrecer este servicio, de y hacia la mayoría de las Ciudades 

en Estados Unidos, y Canadá, realizando el cruce de Frontera en la Aduana de Nuevo Laredo, 

Tamps. Con excelentes tiempos de tránsito, además de ofrecer un servicio serio, confiable y 

expedito. 

              En la actualidad el volumen de negocios en este servicio, todavía no es 

representativo, como para poder afirmar que es el servicio más comercializado por la empresa, 

aunque día a día el volumen de movimientos de este segmento del mercado va en aumento, 

por lo que no dudamos que en un futuro, este servicio llegue a representar un importante 

porcentaje de los ingresos de la empresa. 

 

          2.6.6. Servicio de transporte terrestre Nacional 

Finalmente, no se podría ofrecer un servicio integral “door to door”31, si la empresa no contará 

con la posibilidad de ofrecer un servicio terrestre para transportar las cargas desde las aduanas 

                                                           
31 Door to Door: Servicio de puerta del embarcador a puerta del consignatario 
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de puerto de entrada, hasta la bodega del consignatario en el caso de importaciones, y desde 

la planta del embarcador hasta las aduanas de los puertos de salida, para los embarques de 

exportación, o las cargas de los principales aeropuertos en el país a las bodegas de los clientes 

y viceversa en el caso de exportación para nuestro servicio de transportación aérea, por lo 

anterior, Transocean se avocó a expandir su infraestructura interna con el fin de ampliar la 

gama de servicios a clientes en territorio nacional, para lo cual se han firmado acuerdos con 

Compañías de transporte terrestre nacionales, confiables y eficientes, tanto de servicio FTL 

como LTL, y con líneas de ferrocarril, para el servicio FCL, y con esto, estar en la posibilidad 

de ofrecer el servicio de coordinación de transportación terrestre a nivel nacional, tanto para 

embarques de importación como exportación, ya sean vía marítima o aérea. Además, tener la 

infraestructura que le permitiría ofrecer un servicio integral, puerta a puerta, para cargas de 

importación en términos EXW, DAP y DDP en nuestros servicios de carga marítima y aérea 

internacional, en sus diferentes modalidades. 

 

          2.6.6.1. Servicio de transporte terrestre por camión FCL 

La empresa ofrece servicio de coordinación de transportación terrestre, por camión, para todo 

tipo de contenedores 20’ “Dry”32, 40’ Dry, 40’ “HC”33, 20’ “Flat Rack”34, 40’ Flat Rack, 20’ “Open 

Top”35, 40’ Open top, 40’ “reefer”36, 40’ HC reefer.  De todos los puertos de altura más 

importantes y comerciales en México, hacia cualquier destino dentro del territorio nacional, 

para embarques de importación, así como desde la planta del exportador a puerto, para 

embarques de exportación. 

 

          2.6.6.2. Servicio de transporte por tren/camión para FCL 

Así mismo ofrece servicio multimodal por tren/camión para los antes mencionados 

contenedores, con excepción del contenedor refrigerado, desde los puertos de Manzanillo, 

Col., Lázaro Cárdenas, Mich., y Veracruz, Ver., hasta las terminales ferroviarias en las 

aduanas interiores de: Guadalajara, Jal., Cd. de México, León, Gto., Monterrey NL., por 

ferrocarril, y una vez, que los embarques son desaduanados en dichas aduanas interiores, el 

                                                           
32 Dry: Contenedor para carga seca. 
33 HC= High Cube: contenedor para cargas de alto cubicaje (volumen) 
34 Flat Rack: Contendor para cargas sobredimensionadas en ancho y altura 
35 Open Top: Contenedor abierto por la parte superior usada para cargas con sobredimensión de altura. 
36 Reefer: Contenedor refrigerado, para cargas perecederas, frescas y congeladas. 
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contenedor es transportado por camión a la bodega de los importadores en esas ciudades del 

país. Lo mismo sucede para los embarques de exportación, pero de forma inversa. 

  

          2.6.6.3 Servicio de transportación terrestre por camión LTL 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., ofrece el servicio de transportación de carga 

consolidada, enfocado a nuestras cargas marítimas LCL, y que consiste en transportarlas por 

camión en servicio consolidado LTL, una vez que éstas han sido desaduanizadas, desde los 

puertos de Manzanillo, Col. y Veracruz, Ver., hacia las ciudades más importantes de la 

república mexicana; actualmente se ofrece este servicio a 70 ciudades como destino en 

territorio nacional. 

 

         2.6.7. Servicio de custodia por carreteras nacionales. 

Es por todos conocido, que en nuestros días, México está sufriendo una crisis de seguridad 

interna en muchos Estados de nuestro país, derivado de la delincuencia organizada, (los 

carteles) y sus ilícitas actividades, tales como: secuestros, robos de camiones y mercancías 

en carreteras, extorsiones, cobro de cuotas de protección, cobros de derecho de piso en 

carreteras a los transportistas y narcotráfico entre otras, lo que ocasiona zozobra entre los 

importadores y exportadores, al tener que mover sus cargas desde y hacia Fronteras, Puertos 

y Aeropuertos, es por lo anterior que Transocean en un afán de ofrecer seguridad en el manejo 

de sus embarques,  desde el año 2013 ha firmado convenios con empresas de seguridad, que 

ofrecen el servicio de custodia, a fin de ofrecer a nuestros clientes, cuyas mercancías sean 

valiosas, o muy comercializables, el servicio de custodia de contenedores, de y hacia puertos 

Mexicanos y frontera de Nuevo Laredo, Tamps. Siendo éste último ofrecido a partir del año 

2014. 

 

          2.6.8 Servicio Internacional de Seguro de carga. 

Finalmente, otro de los servicios que la empresa, incorporo recientemente, desde el año 2013, 

es el servicio internacional de seguros de carga, para lo cual la empresa ha firmado acuerdos 

comerciales con un bróker de Seguros Internacionales de carga, lo que nos permite, ofrecer a 

nuestros clientes  el servicio de póliza de seguro de carga, que se ofrece desde la puerta del 

exportador en origen, hasta la puerta del importador en destino, para carga marítima, aérea y 

terrestre internacional, tanto en importación como exportación, con costos de primas muy 
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competitivas, por ser contratadas con empresas de seguros especializados en seguros de 

carga y de cobertura mundial, tales como: Allianz, RSA, AIG, entre otras, cuyos costos de 

prima, son muy inferiores a los costos de primas de seguros de Compañías de Seguros 

Comerciales, como Mapfre, GNP, y otras, lo que nos permite como empresa ser muy 

competitivos tanto en costos como en cobertura mundial, en lo que a seguros de carga se 

refiere. 

              Todos los anteriores servicios, son ofrecidos tanto de forma individual, como integral, 

pudiendo realizarse una mezcla de dos o más de ellos, dependiendo de las necesidades de 

los exportadores e importadores, lo anterior nos brinda la ventaja competitiva de ser una 

empresa flexible, que se ajusta a las necesidades actuales de transportación o de logística 

integral que requieran nuestros clientes, al estar en posibilidad de ofrecerles desde uno sólo 

de nuestros servicios, hasta el diseño integral de un programa logístico de manejo de sus 

embarques (servicio integral), en  su beneficio. 
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Capitulo III  Experiencia Profesional en la Industria del Transporte 

Internacional y su aplicación en Transocean Shipping Services, S.A. de 

C.V. (TSS) 

 

         3.1. Experiencia laboral previa a Transocean Shipping Services, S.A. de 

C.V. 

Este capítulo, plasma la experiencia adquirida durante 17 años de trabajo previos a la labor 

como Director General en Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., y las aportaciones en 

materia de Mercadotecnia y Administración aplicadas a la misma desde sus inicios en el año 

2002 hasta la fecha, años en los que han sido aplicados y puestos en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la preparación profesional, así como la toda la experiencia 

obtenida en la industria del transporte internacional, colaborando en diferentes empresas, 

áreas y puestos. El décimo quinto aniversario, de Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. 

nos confirma; los conocimientos en materia de Mercadotecnia y Administración, Finanzas y 

sistemas de transportación turísticos, adquiridos en la Escuela Superior de Turismo; así como 

la experiencia adquirida y asimilada, en los empleos previos y durante estos años de gestión 

al frente de Transocean, que han sido aplicados a ésta; han resultado de gran utilidad a la 

misma, las cuales, son las siguientes: 

 

           3.1.1. MASERSA. Agentes Generales de SHOWA LINE LTD.  (1985-1988) 

En marzo de 1985, cuando cursaba el cuarto semestre, de mi formación profesional a nivel 

licenciatura, teniendo como una de las asignaturas a cursar, Sistemas de Transportación 

Turística, él Licenciado Sergio Romero Balcorta, docente titular de la misma en aquel tiempo, 

quien en diversas pláticas me refirió trabajar como Gerente General, para la empresa Mar 

Servicios, S.A. de C.V. (MASERSA), Agentes Generales en México, para la línea naviera 

japonesa de carga, SHOWA LINE LTD., no sé, si por coincidencia o accidente de la vida, o 

por ser éste, mi destino para el desarrollo profesional y personal, me extendió una invitación 

para colaborar en esa empresa, ofreciéndoseme el puesto, ejecutivo de ventas, aceptando la 

invitación e integrándome inmediatamente a la misma. 

              Esta Compañía naviera japonesa, ofrecía los servicios que a continuación se 

describen: 
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1)  Servicio semanal, importación y exportación vía “cross border”37, el cual consistía,  

transportar en los buques de la Compañía naviera, vía marítima los contenedores con 

cargas de importación, de puertos en el lejano oriente al puerto Long Beach, California, 

después moverlos en servicio de “Double Stack Train”38 a la Ciudad de San Antonio, 

Texas, de ahí, trasladarlos por camión a la frontera de Eagle Pass, Texas / Piedras 

negras, Coahuila, donde se realizaba el cruce de frontera, el proceso de despacho 

aduanal y pago de impuestos, para posteriormente, ser reexpedidos por camión a la 

Ciudad de destino final, en México. Para la exportación, era la misma ruta pero de 

forma inversa. 

 

2) Servicio semanal, importación y exportación vía Long Beach, por “feeder”39  a Lázaro 

Cárdenas, el cual consistía en embarcar los contenedores abordo de los buques de 

Showa Line, en su servicio “PSW”40 desde los diferentes puertos de Asia, al puerto, 

Long Beach California, para ahí conectarlo, utilizando como servicio feeder, el servicio 

de la naviera Johnson Scan Star, al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se 

liberaba el contenedor y se realizaba el proceso de despacho aduanal y pago de 

impuestos, por el agente aduanal del importador. En el caso de exportación, la ruta era 

exactamente la misma, pero  de forma inversa. 

 

          3.1.1.2. Actividades desarrolladas en el área de ventas. 

Durante el tiempo que colaboré en esta organización, las principales actividades  

encomendadas en el área de ventas, entre otras, fueron las siguientes: 

 Ofrecer a los clientes mexicanos, los servicios de la naviera Showa Line, Ltd., y lograr, 

nos asignaran el manejo de sus embarques. 

 Enviar a los clientes y prospectos, cartas por correo, promocionando nuevos servicios 

con el objetivo de enterarlos de los nuevos servicios establecidos. 

 Atender y extender cortesías a los ejecutivos de los proveedores asiáticos, que 

visitaban nuestro país, a nuestros clientes para realizar negocios, con el objetivo de ser 

nominados su transportista. 

                                                           
37 Cross Border: Servicio vía cruce de frontera para servir por camión diferentes destinos en la República Mexicana. 
38 Double Stack Train: Tren de doble estiba. 
39 Feeder: Buque alimentador, ver glosario de términos. 
40 PSW: Costa Suroeste del Pacifico. 
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 Enviar “sales leads41” a la oficina de origen de la carga, cuando al contactar a un cliente, 

esté nos informaba, la decisión de contratar a la línea naviera para realizar el embarque 

estaba en manos del exportador, para que dicha oficina los contactará e hiciera la labor 

de ventas y conseguir el negocio con el exportador. 

 Responder todos los mensajes recibidos con sales leads enviados por las diferentes 

oficinas del lejano oriente, con los resultados del contacto con el cliente en México. 

 Tener comunicación vía télex, con el departamento de “pricing”42, de la oficina matriz 

de la naviera en Tokio, para solicitar, negociar y otorgar tarifas. 

 Envío por télex de “routing order”43 a las diversas oficinas, en países asiáticos, con 

copia a la oficina matriz en Tokio; una vez conseguido el embarque, para contactar al 

exportador y coordinar el embarque de importación. 

              Por otro lado, debido al tamaño de la empresa, pequeña en cuanto a número de 

personal; 8 en total, además de desempeñarme como  ejecutivo de ventas, el señor Yutaka 

Nishino, “Showa Line Owner’s Representative”44 en México, me solicitó aprender, operaciones 

y tráfico, para actuar como “backup”45, en el supuesto caso, la persona encargada de esa área, 

estuviera ausente por viajes, vacaciones, incapacidades u otros motivos, a fin que no quedara 

acéfala dicha área. Lo anterior abonó a tener todavía un conocimiento más amplio y profundo 

en las actividades de una agencia que representa a una Línea naviera de carga. 

 

          3.1.1.3. Logros obtenidos. 

El mayor logro obtenido en esta organización, se dio a mediados del año 1987 y es sin duda, 

en colaboración con el Sr. Yutaka Nishino, y del mismo Sergio Romero Balcorta, el haber 

convencido a la oficina matriz de la naviera en Tokio, después de un año de estudios de 

mercado y factibilidad, para lanzar un servicio original y nuevo, que en México no existía, la 

transportación de cargas consolidadas (groupage containers) de los puertos de Keelung y 

Kaohsiung, Taiwán, a la Aduana Interior en la Cuidad de México (Pantaco), utilizando como 

                                                           
41 Pista de venta, se envía la información para que la oficina de origen contacte al exportador y realice la labor de venta, y 
consiga el negocio. 
42 Departamento encargado de otorgar tarifas marítimas con base en los costos, el volumen de embarques, nieles de 
competencia y potencial del cliente para el cual se solicitan. 
43 Orden de ruta.- es el documento que muestra que el comprador de la mercancía nos nomina como sus transportistas y se 

envía a la oficina de origen a fin de contactar con el embarcador para que éste nos entregue la carga y pueda ser coordinado 
el embarque bajo nuestro servicio. 
44 Representante en México de los intereses de la Compañía Naviera. 
45 Persona de respaldo para desarrollar determinada actividad en ausencia del titular. 
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puerto de entrada, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Donde se realizaría un procedimiento ante 

esa Aduana, llamado transito interno, a través de la Agencia Aduanal Roberto Ramos Ituarte, 

parte del grupo de Mar Servicios, para poder reexpedir el contenedor desde ese puerto, en 

“tránsito interno”46 a la Aduana Interior en la Ciudad de México (Pantaco), o a la aduana interior 

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahí desconsolidar las diferentes cargas 

del contenedor en esa terminal y liberar las mismas a los agentes aduanales de los 

importadores; y éstos pudieran realizar el despacho aduanal en Pantanco o en el Aeropuerto.  

              La anterior propuesta fue aceptada por la naviera, marcando como directriz y política 

para el inicio de ese servicio, ofrecer salidas catorcenales. Sin embargo, esa frecuencia resultó 

insuficiente al cumplir dos meses de haber sido lanzado, promocionado  y comercializado con 

los clientes nacionales éste servicio, debido al rápido incremento del volumen de cargas, lo 

anterior motivó incrementar la frecuencia de catorcenal a semanal. Con el tiempo y hasta el 

día de mi separación en mayo de 1988, se manejaban dos contenedores de 40 pies, 

semanales tanto del Puerto de Keelung, como del puerto de Kaohsiung, Taiwán, a la Ciudad 

de México, con cargas consolidadas de importación. 

              Finalmente, a pesar de sentirme a gusto, tanto en la empresa, como en mis 

actividades, mi ciclo en la misma llegó a su fin, el 15 de mayo de 1988, debido a una invitación 

extendida por el Señor Edward R. Xaudaro, Vicepresidente Ejecutivo y Socio de Agencias 

Generales Marítimas, S. A. de C.V. (GENMAR), la agencia de buques más grande e importante 

de esa época en México, para ocupar un puesto como Gerente de Línea, para una de sus 

navieras representadas, todavía llamada Japan Line Ltd. ¡Un reto que deseaba tomar! 

 

           3.1.2. Agencias Generales Marítimas, S.A de C.V. (GENMAR)  (1988-1991). 

El 16 de mayo de 1988, inició una nueva etapa profesional, un nuevo reto, ¡lleno de ilusiones!, 

pero al mismo tiempo, de un miedo ¡aterrador!; el saberme ser el Gerente de Línea, más joven 

e inexperto de la empresa, y tener sobre los hombros la responsabilidad de conducir, tanto 

comercial como operacionalmente, los destinos de la cuarta naviera carguera más importante 

de Japón, en su servicio del lejano oriente a México y viceversa.  

              En mi ánimo, más difícil y critico no pudo haber sido ese panorama, pero no había 

retorno, se habría de enfrentar esa responsabilidad, poniendo en práctica los conocimientos 

                                                           
46 Documento expedido por la aduana del puerto de entrada, permitiendo el tránsito de la mercancía por territorio nacional, 
para ser despachada aduanalmente en una Aduana interior del País. 
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de Mercadotecnia, y Administración, aprendidos durante la preparación profesional, y echar 

mano de la aun poca experiencia en ventas y tráfico, adquirida en el empleo anterior, siempre 

con la convicción de cumplir los objetivos y metas fijados por la empresa. 

              Genmar, con independencia de su departamento de cruceros, que comercializaba en 

México a la línea naviera de pasajeros, Sitmar Cruices Line, también representaba siete líneas 

navieras de carga, entre las que se encontraba Japan Line, Ltd. (JL), la naviera, en ese 

momento, ya bajo mi responsabilidad.  

              Los servicios ofrecidos por la naviera Japan Line Ltd., en importación y exportación, 

eran tres, los cuales se describen  a continuación:  

1) Servicio semanal, importación en “Joint venture”47 con las siguientes Líneas navieras: 

Nippon Yussen Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL). y Kawasaki Kisen Kaisha (K 

LINE), en un servicio conjunto llamado: CENTRAL AMERICA & CARIBEAN 

TRANSPORT UNITED SERVICE (CACTUS), ofreciendo servicio de los puertos de 

Shanghái, Qingdao, Hong Kong, Keelung, Kaohsiung, Busan y Yokohama, a los 

puertos de Manzanillo, Acapulco, y puertos en Centroamérica y el caribe, en buques 

multipropósitos, para recibir tanto carga suelta, como contenedores. 

2) Servicio semanal, importación y exportación de y hacia puertos en Asia, incluyendo 

puertos japoneses, usando los buques de la naviera en su servicio PSW los cuales 

llegaban y salían  por el puerto de Long Beach, Ca. Y conectando con un servicio 

Feeder, por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.  

3) Servicio semanal, de importación y exportación, llegando y saliendo de la ciudad de 

México, utilizando un servicio nuevo de ferrocarril llamado Double Stack Train, 

cruzando frontera por el Paso, Tx./Cd. Juárez Chihuahua, en exportación a Long Beach 

Ca. Para ser embarcados en los buques de la naviera en su servicio PSW, y en el caso 

de importación en Cd. Juárez se realizaba el tránsito interno hacia la terminal de 

ferrocarril y aduana interior de la Ciudad de México, (Pantaco) donde los contenedores 

eran liberados a los importadores. 

              En Junio de 1988, Japan Line, Ltd., anunció, se realizaría una fusión con otra 

Compañía naviera, La Yamashita Shininhon Line, Ltd. (YSL), los tramites de dicha unión, se 

llevarían a cabo durante el segundo semestre del año, En enero de 1989, estaría operando en 

                                                           
47 Servicio  en conjunto, por dos o más Empresas. 
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el mercado una nueva línea naviera como consecuencia de la fusión. Derivado de lo anterior, 

se realizó bajo mi responsabilidad un estudio y trabajo; detallado y minucioso para buscar su 

representación, con base en estudios de mercado, viabilidad, operatividad, competitividad y 

las ventajas comerciales y operacionales, que la empresa podía ofrecer a la nueva línea 

naviera, como agente general en México. 

              En agosto de ese mismo año, se realizó un viaje a la oficina matriz de Japan Line, 

Ltd., en Tokio Japón, en compañía del Sr. Edward R. Xaudaro, Vicepresidente Ejecutivo de 

Genmar, para sostener juntas con directivos de ambas navieras, tendientes a obtener la 

representación de la nueva empresa. Afortunadamente, después de cuatro días de largas 

juntas y negociaciones, se logró nos nombrarán, Agente General en México, para esa, en ese 

momento emergente Línea Naviera; posteriormente, en noviembre; enviaron el contrato para 

ser firmado por el Señor Edward A. Xaudaro, Presidente de Genmar. En ese momento, nos 

enteramos, a partir de enero de 1989, estaría naciendo la Compañía naviera, Nippon Liner 

System, Ltd. (NLS), mientras tanto, las dos navieras fusionantes, seguirían operando por 

separado en forma regular, hasta el último día del año. El 1 de enero de 1989, la naviera inició 

operaciones, ofreciendo los mismos servicios a México.   

 

          3.1.2.1 Actividades desarrolladas como Gerente de Línea. 

Las actividades fundamentalmente desempeñadas como Gerente de Línea en esta Compañía 

naviera, entre otras, fueron las siguientes: 

a) En el área comercial:   

 ofrecer los servicios de la naviera representada, a los importadores y exportadores 

nacionales y lograr nos dieran sus embarques de importación y exportación. 

 Atender y extender cortesías a los ejecutivos de los proveedores asiáticos, que 

visitaban en nuestro país, a nuestros mutuos clientes para realizar negocios, con el 

objetivo de ser nominados sus transportistas. 

 Elaborar  y proponer a la Dirección de la empresa, el Presupuesto de ventas anual del 

departamento de la Línea naviera japonesa; y una vez aprobado éste,  establecer 

metas semanales, mensuales y semestrales para los vendedores. 

 Llevar a cabo juntas semanales con los vendedores, a fin de verificar que éstos, 

cumplieran con su meta semanal de ventas de servicio de transportación marítima. 
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 Asistir a juntas semestrales en las oficinas de Nippon Liner System, Inc. Localizadas 

en Long Beach, Ca., para reportar resultados de ventas, situación de control de equipo, 

así como negociar tarifas de importación y exportación.   

 

b) En el Área de Tráfico y servicio a clientes. 

Supervisar que: 

 Las personas encargadas de llevar el control de los embarques, tanto de importación 

como de exportación, estuvieran realizándolo conforme al manual de procedimientos 

de tráfico y documentación de la Naviera. 

 El departamento de documentación, realizara los Bill of Ladings, en carga de 

exportación, de acuerdo con las instrucciones de los embarcadores, y que estos les 

fueran entregados a los clientes tan pronto el buque hubiera zarpado. 

 El staff de tráfico de importación, liberara las cargas a los clientes, tan pronto como el 

buque hubiera terminado operaciones en puerto y estos hubieran entregado el original 

del Bill of Lading y pagado el flete marítimo, si éste, viniera por cobrar. 

 El área de transporte multimodal, hiciera las contrataciones de camiones para mover 

tanto los contenedores de importación de puerto o de frontera a destino final, como en 

exportación, se posicionara el contenedor en la planta del exportador para llevarlos a 

puerto de embarque o a frontera, para su transportación marítima. 

 

c) En el área de operaciones de buques: 

 Solicitar semanalmente a las oficinas en los puertos de Manzanillo y Acapulco, la 

proforma individual de costos por llegada de cada buque, a los antes mencionados 

puertos y revisarla. 

 Enviar semanalmente a la oficina en Japón, la proforma individualizada, de costos que 

se incurren por buque y por puertos, en sus escalas a los puertos mexicanos, 

solicitando fondos para la atención de cada uno de ellos. 

 Asistir semanalmente al puerto de Acapulco o Manzanillo, en cada buque que escalara 

puertos mexicanos, concomitantemente  al puerto de Manzanillo o Acapulco, para 

brindarle atenciones y asesoría al capitán del buque.  

 Supervisar a los Gerentes de las oficinas de los puertos de Manzanillo y Acapulco, a 

fin de agilizar la recepción, el ritmo de carga y descarga y el pronto despacho del buque 

para su zarpe. 
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 Enviar a la oficina matriz de la naviera en Tokio, los reportes de llegada del buque a 

cada puerto, sus reportes de operaciones de carga y descarga y los reportes de salida 

del buque de puerto escalado, con copia al siguiente puerto de escala. 

 

3.1.2.2 Logros obtenidos. 

En esta empresa, se tuvieron varios logros, pero los más significativos por su trascendencia 

fueron los siguientes:  

1) A nivel empresa, ya durante mi gestión como Gerente de Línea para la Naviera Japan 

Line Ltd., en el año 1988, derivado del anuncio de la fusión de esta naviera con la 

Yamashita Shininhon Line Ltd. (YSL), representada en México en ese entonces por 

Navemar, S.A. de C.V. haber logrado que la Línea Naviera resultante de esa fusión 

(NIPPON LINER SYSTEM LTD.), fuera representada en México, por la empresa para 

la cual colaboraba. 

2) En el área comercial, se logró durante mi gestión, hacer de éste departamento, la línea 

naviera de carga con más ventas, tanto en importación como exportación y con más 

utilidades para Genmar durante los años 1988, 1989 y 1990, solo por debajo del 

departamento de Cruceros. 

3) En el ámbito operacional y en un específico caso, estrechamente relacionado con el 

Derecho Internacional Público, se obtuvo tal vez el logro más crucial de mi carrera. El 

2 de agosto de 1990, Irak invadió a Kuwait, desafortunadamente, ya previamente en 

julio de ese mismo año Nippon Liner System Ltd., firmó un “Charter Party”48, con la 

naviera Kuwaití Trident Shipping, Inc. para rentar el Buque Trident Endeavour, con 

bandera Kuwaití, y enrolarlo inmediatamente en un viaje del servicio CACTUS operado 

por NLS, con cargas de Asia, cuyo destino eran puertos en México y Centroamérica. 

Como consecuencia de la anterior invasión, la ONU, emitió varias resoluciones a fin de 

presionar a Irak para salir de Kuwait, y entre ellas, la resolución número 661 (1990) de 

6 de agosto de 1990, afectando la operación de dicho buque, ya que ordenaba en su 

punto “3 incisos a) y b)”49, a los países miembros, no recibir ningún buque o avión con 

banderas de Irak o de Kuwait en sus puertos o aeropuertos, a menos que fuera por 

motivos humanitarios, así como a no recibir ningún tipo de mercancías de esos países 

en conflicto. 

                                                           
48 Contrato de renta de Buque. 
49  Resolución 661 (1990) en: www.un.org/es/comun/docs/3symbol=S/RES/6.Consultada el día 6 de abril de 2014. 
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En virtud de lo anterior, ya habiendo zarpado del ultimo puerto en Asia; Yokohama, en 

tránsito a los puertos de Manzanillo y Acapulco, y con la noticia recibida de nuestras 

autoridades, el mencionado buque no podía ser recibido en puertos mexicanos, por 

acatamiento a esa resolución, además con la información proporcionada por los 

agentes de NLS en Centroamérica, también notificados por las autoridades de sus 

países en el mismo sentido, se reportó lo anterior a la oficina matriz de la naviera en 

Japón, y con la colaboración del Licenciado Felipe Lavalle Rodríguez, Apoderado legal 

de Genmar, se iniciaron gestiones ante el Dr. Alberto Székely, Embajador y 

representante de México al Sexto Comité de la Asamblea General de la ONU, a fin de 

exponer y demostrar: 

 

 a) Con el Charter Party, firmado dos meses antes del conflicto: El buque Trident 

Endeavour, pese a tener bandera Kuwaití y pertenecer a una empresa Kuwaití, por 

contrato de renta, era operado en ese viaje  por la naviera japonesa, Nippon Liner 

System Ltd., como si fuera su dueño y; 

 b) Con manifiestos de carga, demostrar: Toda esa carga, solamente provenía de 

China, Taiwán, Corea y Japón, con destino a Puertos en México y Centroamérica. 

Con base en la anterior argumentación y documentación probatoria, se solicitó su 

intervención ante la ONU, para permitirnos recibir y operar el buque en mención, no 

solo en los puertos de Manzanillo y Acapulco, sino que, también en todos los puertos 

de Centroamérica y no afectar los intereses de los dueños de esas cargas, quienes 

eran totalmente ajenos al conflicto entre Irak y Kuwait. Finalmente, accedió llevar 

nuestro caso ante la ONU., diez días después, dicho organismo, autorizó a las 

Autoridades mexicanas y centroamericanas, recibir en sus puertos y operar de manera 

regular dicho buque. Dos días después, llegó al puerto de Manzanillo, y siguió su viaje 

a Acapulco donde se recibió y operó sin contratiempos, continuando su viaje a puertos 

en Centroamérica.  

              En febrero de 1991, Nippon Liner System, Ltd., anunció haber sido comprada por la 

línea naviera más grande de Japón; Nippon Yusen Kaisha Ltd. (NYK), por tanto, el contrato 

con Genmar, y todos sus agentes, se terminaría con fecha 30 de mayo de ese mismo año.  

              En los primeros días de Abril, recibí una invitación de un directivo de Mitsui O.S.K. 

Lines Ltd., (MOL), la segunda naviera más grande de Japón, para colaborar con esa Compañía 

naviera, como Executive Junior Representative, en la oficina representativa de la naviera en 
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México, invitación que acepté, terminando así, mi ciclo en Genmar el día 30 del mismo mes y 

año. 

        

           3.1.3. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (Oficina Representativa México). (1991-1994). 

 A mediados de mayo de 1991, me integré a la oficina representativa en México, de la 

Compañía naviera Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., siendo ésta, la oficina establecida en México por 

el “Head Quarter”50,  encargada de cuidar sus intereses y supervisar el performance de los 

agentes en toda América Latina, incluyendo México. 

              Esta naviera, tiene cobertura de servicios a nivel mundial, por tanto, su oficina 

representativa, supervisaba a sus dos agentes en México, uno de ellos, Eximtraff, S.A. de C.V. 

quien era agente de la naviera en el servicio, CROSS BORDER, y el otro, Representaciones 

Marítimas, S.A. de C.V. agente, en su servicio de ALL WATER SERVICE, de buques trampa 

y Car Carriers, que llegaban a puertos nacionales, así como a sus agentes generales en Centro 

y Sudamérica, en su distintas rutas a esos países. 

              Por ser la oficina encargada para  toda américa latina, la carga de trabajo era 

demasiada, por lo que se tomó la decisión, de dividir las actividades como sigue: 

              El Sr. Bing T. Takada, (Executive Senior Representative), sería el encargado de 

supervisar a todos los agentes de Latinoamérica con excepción de nuestro país. La 

Supervisión de los agentes en México y velar por los intereses de la naviera en éstos, quedo 

bajo mi responsabilidad. 

 

          3.1.3.1. Actividades desarrolladas como Executive Junior Representative. 

En virtud de la anterior división de trabajo, las principales actividades que se desarrollaron en 

la supervisión de estos dos agentes, entre otras, fueron las siguientes: 

           a) En cuanto a nuestro agente  de “all water service”51 en México: 

                                                           
50 Oficina Corporativa y Matriz. 
51 Servicio toda la ruta por mar. 
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 Realizar juntas semanales con el Gerente de ventas de Representaciones Marítimas, 

S.A. de C.V. y el equipo de vendedores asignado a nuestra Compañía, a fin de checar 

la actividad de ventas, tanto de importación como exportación.  

 Revisar que las proformas de costos de los buques que arribarían a los puertos de 

Manzanillo y Acapulco fueran correctas,  y dar el visto bueno a nuestra oficina de Tokio, 

para el envío de fondos.  

 Analizar con el Gerente de Línea de nuestro agente, la situación que guardaba el 

equipo vacío (contenedores) de la naviera, Si éstos tenían más de dos meses vacíos 

en puertos mexicanos, requerir a nuestro agente, evacuar el equipo con más de dos 

meses, en nuestros buques a otros países en Centroamérica. 

 Supervisar que nuestros buques durante sus escalas a puertos Mexicanos, fueran 

operados tanto en carga y descarga, de forma expedita, y no estuvieran más tiempo 

del necesario, marcado en el itinerario. 

 Confirmar que el departamento de tráfico, realizara elaboración de Bookings, liberación 

de equipo en tiempo a los embarcadores, liberación de cargas a los importadores y 

entrega de reportes de carga y descarga de cada buque. 

 Solicitar al Departamento de contabilidad de buques de nuestro agente, la 

comprobación de gastos de los mismos, después de haber zarpado de puertos, y 

revisarla minuciosamente. En caso de gastos no imputables al buque, informarle a la 

oficina de Tokio para no ser pagadas. 

 Comprobar con el Gerente de buques trampas, los buques arribados a otros puertos 

nacionales, fueran operados de forma eficiente, y evitar estuvieran en puerto, más días 

de lo requerido. 

 Elaborar reporte mensual sobre performance en ventas, tráfico y operación de nuestro 

agente y enviarlo al Head Office en Tokio, Japón. 

 Revisar las facturas de comisiones de nuestro agente; y dar visto bueno a la oficina de 

Tokio para ser pagadas. 

 Reportar a nuestro Head office en Tokio, Japón, cualquier anomalía grave o 

incumplimiento del contrato por parte del agente. 

b) En lo relativo a nuestro agente de Cross Border: 

 Realizar juntas semanales con el Gerente de ventas de Eximtraff, S.A. de C.V. y sus 

vendedores, a fin de revisar la actividad comercial tanto de importación como 
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exportación, En caso de ser necesario por notar poca actividad de ventas, presionar al 

Gerente de ventas, para una mayor actividad de ventas. 

 Visitar en compañía del Gerente de ventas, cuentas importantes en las Ciudades de 

México, y Guadalajara, así como con su Gerente de la oficina de Monterrey cuentas 

importantes en esa Ciudad, a fin de lograr concretar negocios. 

 Solicitar semanalmente, una relación de fletes pagados en México, recibidos por las 

oficinas de México y Monterrey y requerir el envío inmediato de esos cheques a la 

oficina de la naviera en Long Beach, Ca.  

 Analizar con el Gerente de Línea de nuestro agente, la situación que guardaba el 

equipo vacío (contenedores) de la naviera, Si los contenedores tenían más de dos 

meses vacíos en los depósitos de contenedores en México, Guadalajara y Monterrey, 

solicitar evacuar inmediatamente, el equipo a Long Beach, Ca. 

 Requerir al Gerente de la oficina de Monterrey, y verificar, los contenedores vacíos, 

sobre Chasises arribados a Monterrey, en nuestro servicio vía Laredo, Texas, fueran 

evacuados inmediatamente a Houston, Tx.  

 Confirmar con el departamento de tráfico, realizara la de elaboración de Bookings, 

liberación de equipo en tiempo a los embarcadores, liberación de cargas a los 

importadores y entrega de reportes semanales de lo anterior, realizar su análisis. 

 Elaborar reporte mensual sobre el performance  en ventas, tráfico y operación de 

nuestro agente y enviarlo a la oficina de Long Beach, California, con copia al Head 

Office en Tokio, Japón. 

 Revisar las facturas de nuestro agente, por comisiones y dar visto bueno a la oficina 

de Long Beach, Ca. para ser pagadas. 

 Reportar a nuestra Head office en Tokio, Japón, cualquier anomalía grave o 

incumplimiento del contrato por parte del agente. 

 

3.1.3.2 Logros obtenidos. 

El mayor logró en esta empresa, siendo mis actividades fundamentalmente administrativas y 

no comerciales, sucedió en el año 1992; se consiguió al cliente más grande e importante hasta 

ese momento. Se trataba de Cervecería Modelo, en sus exportaciones de cerveza Corona, a 

diversos puertos en Australia, con volumen fijo, 60 contenedores de 40’ semanales, una vez 

terminadas las negociaciones directas con la Gerente de exportaciones, aceptó darnos el 

manejo de su tráfico a Australia, siendo que en ese momento le delegué a nuestro agente de 
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Cross Border, la coordinación de los embarques de Cervecería Modelo. Con este volumen 

logrado por la oficina representativa de Mitsui OSK Lines, Ltd. y otras cuentas más chicas en 

exportación, conseguidas por nuestro agente de Cross border, además, se negoció y se logró 

que el Southern Pacific Railroad (SP), estableciera, con independencia de su servicio general, 

una salida semanal en tren de doble estiba unitario, dedicado a transportar únicamente 

nuestros contenedores a Long Beach, Ca., para conectarlos en nuestros buques, a puertos 

del lejano oriente y Australia. 

              En Julio de 1994, recibí una invitación para colaborar en Maersk Line, naviera danesa, 

la más grande del mundo, representada entonces en México, por Agencias Transpacíficas, 

S.A. de C.V. (Transpac), pero en ese momento realizaba gestiones para el establecimiento de 

oficinas propias en México, acepté dicha invitación, marcando mi separación definitiva de 

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. el día 15 de agosto de ese año. 

 

          3.1.4. Maersk México, S.A. de C.V. (1994-1997) 

Compañía danesa, la línea naviera de carga más grande del mundo, que forma parte del Grupo 

A.P. Möller. El servicio que ofrece esta Compañía naviera, es a nivel mundial, con una flota 

que excedía los 350 buques repartidos en todas sus rutas. 

              El día 16 de agosto, me integré a mi nuevo empleo, programándoseme 

inmediatamente, un viaje de 15 días, a la oficina corporativa, Maersk Inc. en Madison New 

Jersey, para tomar un curso de inducción e integración a la empresa; y capacitación sobre el 

uso de su sistema, en las áreas: ventas, bookings, control de equipo, costos efectivos y 

ganancias por contenedor (net to Vessel), comunicaciones electrónicas, operaciones, estiba 

en los buques y otros aspectos administrativos que contemplaba un sistema tan complejo 

como el de ésta naviera. 

              A mi regreso, en cooperación con otros compañeros, también recién incorporados, 

nos dedicamos a trabajar con el personal de (Transpac) en el proceso de entrega recepción, 

en todo lo relacionado con la naviera, que hasta ese momento, era representada por esta 

agencia. 

              Finalmente, el 19 de septiembre, oficialmente, Maersk México, S.A. de C.V., inició 

operaciones en nuestro país, al mismo tiempo que mis labores, con el nombramiento de Senior  

Sales Representative, encargado de atender las cuentas VIP y desarrollar la zona Centro 
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Occidente del País, que comprendía las ciudades de Tepic, Guadalajara, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Morelia, Irapuato, Celaya, y Querétaro, además de los Estados de Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz. 

 

          3.1.4.1 Actividades desarrolladas como Senior Sales Representative   

              Durante los tres años laborados para esta naviera, las actividades realizadas fueron 

en su totalidad en el área comercial, básicamente enfocado a conseguir negocios nuevos; 

principalmente clientes con grandes volúmenes de carga y cuentas mundiales.   

 

          3.1.4.2 Logros obtenidos. 

En cuanto a logros obtenidos se mencionan los siguientes: 

a) En el caso de IBM y HP, ambos localizados en Guadalajara, quienes charteaban en 

joint venture, semanalmente un vuelo carguero, del Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara al Aeropuerto de Guarulos en Sao Paulo Brasil, para exportar: por un lado 

IBM; computadoras y por el otro HP; impresoras. En 1996, se realizó un estudio de 

logística, costos y factibilidad con el fin, ambas Compañías transportaran en servicio 

marítimo, sus productos a dicho destino. El estudio realizado, por él suscrito, les mostró 

una logística de embarque, 20 contenedores de 40’ semanales de cada empresa, con 

un tránsito de 21 días, saliendo por el Puerto de Veracruz a arribando al Puerto de 

Santos, para evitar falta de inventario en Brasil, representándoles un ahorro de USD 

80,000.00 semanales a cada empresa. El resultado obtenido, ambas empresas 

aceptaron bajarse del avión y embarcar con Maersk 20 contenedores semanales cada 

una. Además por lo anterior, Hp, nos dio su negocio de 20 contenedores semanales 

del Puerto de Veracruz al Puerto de Róterdam en Holanda. 

b) Otro logro importante, se dio en diciembre de 1996. El Director de Maersk México, el 

Sr. David Cardín, debido al volumen de carga  manejándose de las Ciudades; 

principalmente Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, y Celaya; tomó la 

decisión de abrir la oficina, Maersk Guadalajara, iniciaría operaciones en enero de 

1997, invitándome a tomar la Gerencia Regional del Centro-Occidente y radicar en 

Guadalajara. Desafortunadamente, me vi obligado a declinar la invitación por motivos 

personales extra laborales. 
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              En marzo de 1997, días después del fallecimiento de mi padre, recibí una invitación 

de los Señores Justus Beerman, Director de ventas, y Ferdinand Kurt; Director General de la 

empresa Khuene & Nagel de México, S. de R.L. (K&N), el segundo Freight Forwarder más 

grande a nivel mundial, para integrarme a esa empresa, ofreciéndome la posición de nueva 

creación: Far East - México Routing Development Manager, con el objetivo de desarrollar 

importaciones, Asia-México. Lo cual acepté, renunciando a Maersk Line, los últimos días de 

abril, para  separarme definitivamente de ella, el día15 de mayo. 

       

          3.1.5. Khuene & Nagel de México, S. de R.L. (1997-1999) 

El día 16 de mayo de 1997, me integré a la Empresa Khuene Nagel de México, S. de R.L., el 

segundo Freight Forwarder a nivel  mundial, solo por debajo de la Empresa Panalpina 

Transportes Mundiales, la más grande del mundo.  

              Mi integración a esta empresa, como Gerente de ese departamento de nueva 

creación; contando con un equipo de tres representantes de ventas, y dos operadores de 

tráfico marítimo, era establecer un departamento autónomo al departamento de ventas y 

operaciones generales de la empresa, con el fin de desarrollar el tráfico marítimo entre países 

del Lejano Oriente a México, marcándose como objetivo para este nuevo departamento, el 

manejo de un total de 600 contenedores, para el ejercicio fiscal de 1997. 

              Lo anterior se decidió como consecuencia del casi nulo volumen de embarques desde 

ese continente hacia México (únicamente 115 contenedores de importación en total) en el año 

1996, además en lo que corría del año hasta el mes de abril, apenas se habían manejado 30 

contenedores (un promedio de 7.5 contenedores mensuales), situación inaceptable para la 

Oficina Matriz localizada en Zúrich Suiza. 

 

          3.1.5.1 Actividades desarrolladas como FarEast-Mexico Routing Development 

Manager. 

Durante mi gestión en ese departamento de reciente creación, se llevaron a cabo al mismo 

tiempo: actividades de ventas, estableciendo procesos de flujo en información entre el área de 

ventas y nuestras diferentes oficinas en países asiáticos, así como con el departamento de 

operaciones. También, se elaboraron procedimientos de seguimiento y liberación de 

embarques a clientes, y finalmente procesos de flujo en información tanto de ventas como 

operaciones al departamento de contabilidad, para la debida facturación. 
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Las diversas actividades ya mencionadas, se realizaron en forma conjunta y a la par, toda vez 

que la meta establecida por la empresa era bastante alta, tomando en consideración que 

únicamente se contaba con siete meses y medio para cumplir con el objetivo de 600 

contenedores para el año 1997, por tanto, habría de trabajarse, a marchas forzadas. 

 

           3.1.5.2. Logros obtenidos. 

Los logros obtenidos durante los años de 1997 y 1998, se pueden resumir en dos rubros: 

comerciales y operacionales: 

              Con respecto a los primeros, como ya se había mencionado, la meta establecida por 

la empresa para el ejercicio fiscal 1997, eran 600 contenedores, el resultado obtenido por ese 

departamento a mi cargo, de los meses mayo a diciembre fue de 800 contenedores en total, 

(con una utilidad bruta de USD 160,000.00), haciendo un promedio mensual por todo el 

ejercicio de 67 contenedores mensuales. Por lo que se rebaso la meta para ese ejercicio fiscal 

en un 33%. 

              Para el ejercicio fiscal 1998, se determinó un Presupuesto de ventas para nuestro 

departamento, de 1600 contenedores con una utilidad de USD 300,000.00. Al final de dicho 

ejercicio los resultados arrojados por éste departamento, fue un total de 1700 contenedores, 

con una utilidad anual bruta en esa ruta de: USD 340.000.00. Rebasándose nuevamente la 

meta establecida por la empresa, ahora en un 13%. 

              En cuanto a logros operacionales, los procesos y procedimientos establecidos en este 

departamento, lograron una operación eficiente y de calidad, como consecuencia, los clientes 

de importación de Asia, estaban satisfechos con el servicio brindado por la empresa, se 

recibieron cartas de agradecimiento y reconocimiento por el buen servicio. Lo anterior motivo 

al Director General a girar instrucciones, con el fin de establecer y ser puestos en práctica, 

dichos procedimientos, en los departamentos de ventas y operaciones generales de la 

empresa, y con esto, estandarizar procesos y procedimientos para toda la empresa. 

              El motivo de mi separación de esta empresa, se debió única y exclusivamente a una 

oferta recibida en Noviembre de 1998, por parte del Señor Deepak Manrai, dueño de una 

empresa Freight Forwarder, en Manchester, Inglaterra, Llamada Tuscor Lloyds (U.K) Ltd. Él 

Deseaba abrir una sucursal de su empresa en México para 1999, ofreciéndome el puesto de 
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Gerente General, propuesta que acepté Presentando mi renuncia a Khuene & Nagel de 

México, S. de R.L., con fecha efectiva, al 31 de Diciembre de 1998.  

 

           3.1.6. Tuscor Lloyds de México, S.A. de C.V. (1999-2001) 

El día 2 de enero de 1999, me integré a esta empresa, y en forma conjunta con el Sr. Deepak 

Manrai, Director General de Tuscor Lloyds (U.K.) Ltd., así como de Tuscor Lloyds de México, 

S.A. de C.V., se realizaron todos los trámites a fin de crear y establecerla, iniciando 

oficialmente operaciones en México, el día 1 de marzo de 1999. 

              Lo primero que se realizó, fue reclutar, seleccionar y contratar personal, para el área 

de tráfico y contabilidad, con el fin de darle seguimiento a los embarques de contenedores que 

ya venían en tránsito procedentes de Inglaterra, consignados por la oficina matriz, así como la 

elaboración de facturas para los clientes de dichos embarques y el proceso contable. 

              Al mismo tiempo, de forma personal inicié la labor de comercialización en la empresa, 

a fin de generar negocios e ingresos propios en México, más adelante se crearía el área de 

ventas, con la contratación de tres representantes de ventas, y así dedicar mayor tiempo a la 

administración de la misma.  

              En coordinación con del Director General desde Inglaterra, se crearon y 

establecieron, los manuales de organización, ventas, tráfico y operaciones, así como 

contabilidad, con el propósito de organizar de una manera más clara, las funciones que se 

desempeñaban en cada una de las tres áreas de la empresa. 

 

          3.1.6.1. Actividades desarrolladas como Gerente General. 

      Como Gerente General, las principales funciones desarrolladas, entre otras, fueron las 

siguientes: 

      Elaborar: 

 El Presupuesto anual de ventas, y él establecimiento de las metas de los vendedores, 

además supervisar a través de juntas semanales con ellos, que éstas se cumplieran, 

de no ser así, revisar las estrategias y tácticas de ventas. 
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 El Presupuesto de gastos fijos anual, y enviarlo a la oficina de Manchester para su 

aprobación. Además supervisar que se cumpliera con dicho presupuesto y no se 

sobrepasará. 

 Reportes mensuales de situación financiera, e interpretación de los Estados de 

Resultados y Balance General, que el Departamento de contabilidad me reportaba, y 

enviarlos mensualmente a la oficina de Manchester. 

 Reporte anual, a través de un Estado de Resultados y su interpretación financiera, 

traducido al inglés, que mostraba la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal de cada año. 

 Solicitar al área de Contabilidad y autorizar la transferencia de dinero para nuestra 

oficina matriz, cuando ésta solicitara toma de utilidades. 

 Contratar los espacios publicitarios, para publicar a la empresa en revistas 

especializadas en Comercio Exterior. 

 Reclutar, seleccionar y contratar al personal que se requiriera de acuerdo al 

crecimiento y desarrollo de la empresa y de negocios. 

 

Revisar y autorizar: 

  El pago de I.S.R., Seguro Social e Infonavit y otros impuestos. 

 La presentación de declaración anual y pago de impuestos. 

 El estado de las cuentas por cobrar  y requerir su pronta cobranza. 

 La cartera de cuentas por pagar; y hacer los pagos proveedores en tiempo. 

 Buscar y desarrollar relaciones de cooperación con Freight Forwarders de otros países 

para el desarrollo mutuo de negocios. 

 En compañía del Gerente de Ventas, realizar visitas de cortesía regulares a los clientes 

más importantes de la empresa, así como visitas de ventas a prospectos de clientes 

que fueran importantes a fin de tratar de obtener su negocio. 

 Visitar una vez al mes a nuestros subagentes en Veracruz y Tampico, a fin de verificar 

que el proceso de desconsolidación y liberación de las cargas de nuestros clientes se 

hicieran en forma expedita. 

 Llevar a cabo negociaciones con distintas líneas navieras a fin de obtener tarifas 

competitivas en los tráficos de Asia, Norte de Europa y América Latina. 

 

3.1.6.2. Logros obtenidos. 

Los principales logros obtenidos durante mi gestión como Gerente General en esta empresa, 

durante los tres años que colaboré en ella, son los siguientes: 



71 
 

1) Se estableció un servicio semanal de carga consolidada en servicio propio a Tampico 

y Veracruz, en el cual se llegó a ser la empresa  número uno, en el mercado de 

Inglaterra a México, recibiendo cuatro contenedores semanales a cada puerto de 

destino. 

2) Se logró obtener el negocio de importación de Inglaterra a México, en contenedores de 

la transnacional Walt-Mart Supercenter, con un volumen mensual de 50 contenedores 

de 40’. 

3) Se abrió una cartera de agentes en el Lejano Oriente, con lo cual Tuscor México,  

desarrolló el tráfico del Lejano Oriente a México, con un volumen interesante de 

embarques, con independencia del negocio con nuestra matriz de Inglaterra. 

4) En el terreno personal, lo aprendido a nivel Dirección, siendo lo último necesario por 

aprender, por lo que considero se terminó mi formación práctica, como profesional del 

transporte internacional. 

              Finalmente, en Noviembre de 2001, con el apoyo y confianza, que brinda ese cumulo 

de conocimientos y experiencia; y con el entusiasmo, apoyo moral y experiencia de mi esposa, 

la Señora Lorena Reynaga Jáuregui, se tomó la decisión más importante de nuestra vida, 

iniciar un negocio por nuestra propia cuenta, estableciendo como fecha de arranque de 

operaciones, enero de 2002. Presenté mi renuncia el 1 de diciembre de 2001, y mi separación 

definitiva de Tuscor LLoyds de México, S.A. de C.V., se dio, el 31 de diciembre de ese mismo 

año. 

        3.2 Conocimientos y experiencia; su aplicación en TSS (2002-----) 

Una vez presentada mí renuncia, restándome un mes para realizar el acto entrega/recepción 

de mi puesto, y la apertura de éste nuevo ente comercial, no faltó tiempo para iniciar los 

trámites para la Constitución de esta Empresa, la cual llevaría por Denominación social; 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. (TSS), ante Notario Público, así como realizar la 

búsqueda y arrendamiento de lo que serían sus oficinas, además el registro y alta de la misma, 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los demás trámites administrativos, 

aperturas de cuentas bancarias, tanto en Moneda Nacional como de Dólares americanos, 

compra de activos inherentes al establecimiento e inicio de su funcionamiento. Iniciando 

operaciones oficialmente, el mismo día que se nos entregaron el Registro Federal de 

Causantes, siendo esto, el día 14 de enero de 2002.  

              Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., ha venido evolucionando a lo largo 

de estos quince años, toda vez que al iniciar operaciones la empresa, el suscrito inició 
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prácticamente sólo, contando únicamente con un colaborador que se dedicaba a la operación 

del tráfico y facturación, mientras que el suscrito, enfocaba todos sus esfuerzos  a la venta de 

servicios de transportación a los posibles clientes, y al desarrollo de una cartera de agentes 

de carga, en países con los que México tiene un importante intercambio comercial con ellos, 

para el mejor desarrollo de los servicios y negocios de la empresa. No había tiempo para 

pensar en el fracaso, todo fue trabajo duro, con jornadas de hasta 12 horas diarias y en 

ocasiones mayores, mientras tanto, mi socia mantenía su empleo en una agencia de buques, 

al que contemplábamos como un verdadero paracaídas económico, para el caso que la 

empresa no funcionara. La responsabilidad de la contabilidad de la empresa, recayó en una 

contadora contratada por honorarios, que realizaba la contabilidad  de forma externa, esto es, 

a través de un despacho contable. 

              Con el correr del tiempo, la empresa fue logrando mayor número de negocios, con 

ello, creciendo y desarrollándose en el mercado nacional e internacional, se contrataron más 

colaboradores; y es a inicios del año 2004, que mi  socia, renunció a la agencia de buques en 

la que colaboraba, para integrarse de lleno a la empresa, para participar en el desarrollo, de 

lo que ya en ese entonces considerábamos nuestro mutuo proyecto de vida, y que lo sigue 

siendo hasta el día de hoy, en el que hemos llegado al quince aniversario de su fundación y 

actividades en México. En virtud de lo anterior, ya existía la necesidad de llevar a cabo un 

proceso de ventas, tráfico y administración, más técnico y con una debida planeación, 

organización, dirección y control de las actividades de la empresa.  

              Es por todo lo anterior, que en éste capítulo del trabajo de memoria de experiencia, 

se plasman todas las aportaciones, en materia de Mercadotecnia y Administración, realizadas 

durante su evolución en este periodo de 15 años de operaciones en el mercado nacional e 

internacional, para llegar a ser lo que actualmente es. 

              Para una mejor descripción de lo anterior, se detallan dichos aportes separándolos y 

señalándolos, en cada una de las tres áreas básicas que integran la empresa, que a saber 

son: Ventas y Mercadotecnia, Trafico  y Operaciones; finalmente el área de contabilidad y 

Finanzas, además de la Dirección General y Gerencia General, tal cual lo muestra el actual 

organigrama de la empresa, (ver pág. 41). 
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          3.2.1.  En el área de Ventas y Mercadotecnia. 

Ésta área es la responsable del éxito económico de la empresa, al tener bajo sus funciones la 

comercialización de los productos propios y diversos servicios que ofrece la misma, los cuales 

ya fueron descritos a detalle en el capítulo II de este trabajo de experiencia profesional, 

correspondiente a la descripción integral de la empresa, por tanto, desde un principio era 

importante crear una área de ventas y Mercadotecnia de la empresa, que dedicara sus 

esfuerzos a lograr el posicionamiento de la empresa y sus servicios con los clientes; y a la vez 

a comercializar los productos de la misma y los servicios complementarios que ésta ofrece, de 

otra manera no hubiera sido posible lograr su subsistencia, mucho menos el crecimiento y 

desarrollo económico que ha tenido durante sus 15 años de operaciones en el mercado 

mexicano e internacional en el que se desenvuelve; a través de la búsqueda clientes y además 

agentes que nos representen en el extranjero y a quienes representar en el nuestro, con el fin 

de desarrollar los diversos corredores comerciales (mercados) en forma integral y conjunta, 

para beneficio de ambas Compañías. 

              Toda vez que Transocean, por el número de empleados que colaboramos en ella; 

sigue siendo considerada una empresa PYME, se tomó la decisión por estrategia comercial 

para tener presencia y cubrir la mayoría del mercado nacional, de organizar el área de Ventas 

y Mercadotecnia, bajo un esquema, de tal forma, que lograra cubrir las ciudades más 

importantes de la república mexicana.  

              Derivado de ello, esta área, está conformada por un Gerente de Ventas y 

Mercadotecnia, cuyas funciones son: En coordinación con la Gerencia y la Dirección General, 

la elaboración del presupuesto anual de ventas,  monitoreo de la competencia, tanto en sus 

productos como sus estrategias y tácticas de Mercadotecnia, por otro lado, es responsable de 

la publicidad, promoción y venta de nuestros productos, y demás servicios complementarios 

que la empresa ofrece, con base en el presupuesto de ventas, el establecimiento de metas 

semanales, mensuales y anuales para el área de ventas en general y para cada uno de los 

ejecutivos de ventas en particular, tomando en consideración el área geográfica de cobertura 

de cada uno de ellos, además de coordinar al equipo de ventas y el propio desarrollo de 

negocios con posibles clientes nuevos, cuyo potencial pueda representar ser un cliente 

importante para la empresa (VIP), entre otras.  

              Para lograr las metas del Presupuesto de ventas, y los objetivos de la empresa, el 

área de Ventas y Mercadotecnia, además, está conformado por 5 vendedores, de los cuales 

tres están segmentados por zonas geográficas en la Ciudad de México, y zonas conurbadas 
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del Estado de México, además, de los estados aledaños a nuestra ciudad, y los otros dos 

están enfocados al desarrollo de negocios en Guadalajara y Monterrey y Ciudades cercanas 

a ellas, de la siguiente manera: 

a) Un representante de ventas dedicado únicamente a desarrollar negocios, en 

importación y exportación en las Ciudades: Guadalajara, Jal. León, Irapuato y Celaya, 

Gto.  Aguascalientes, y San Luis Potosí.  

b) Un representante de ventas que está enfocado al desarrollo del mismo tipo de negocios 

en las Ciudades de Monterrey, Saltillo, Cd. Madero, Tampico y Altamira, en la Ciudad 

de Durango, Chihuahua, y Ciudad Juárez, en los Estados de Nuevo León, Coahuila, 

Tamaulipas, Chihuahua y Durango. 

c) Tres representantes de ventas, cuya zona de desarrollo es la Ciudad de México y área 

conurbada, así como Estados aledaños a la misma, los cuales se enfocan como sigue:  

 

1) Un represente de ventas para atender la zona norte de la Ciudad, y municipios de 

su área en el Estado de México, Además de Querétaro y Pachuca,  

2)  El segundo, dirige sus esfuerzos de ventas hacia clientes y prospectos de la zona 

centro de la Ciudad, Las Ciudades de Toluca y Lerma, en el Estado de México, y 

la Ciudad de Puebla, en el Estado de Puebla.  

3) Para el tercero su área geográfica se localiza en la zona sur de la Ciudad de México, 

Municipios del Estado de México, Cuautla y Cuernavaca. 

 

              En lo que a Publicidad se refiere, era importante elegir, el medio adecuado de 

Publicidad, y toda vez que los productos que Transocean ofrece, no son susceptibles de ser 

utilizados por el consumidor final, sino que dichos productos de Logística y Transportación, 

son ofrecidos para la industria de la Transformación, así como a comercializadoras, y 

empresas importadoras y exportadoras de satisfactores de consumo final, había que elegir los 

medios idóneos para la publicidad, por tanto, la elección realizada de los medios de publicidad, 

son dos, que a saber son: 

a) La Publicidad directa, que se lleva por medio de correos electrónicos, a nuestros 

clientes actuales, clientes del pasado y clientes potenciales, para lo cual se construyó 

y se sigue actualizando una base de datos. (ver ANEXO 1). 

b) La Publicidad digital, que se realiza por medio de la Pagina Web de la empresa, que 

se encuentra alojada en los principales buscadores, y que cuenta con una sección de 
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contacto, a fin de recibir requerimientos de tarifas por parte, tanto de los importadores 

y exportadores en México, como de posibles agentes en otros países del mundo.  

              Por otro lado, existe otro medio que podría ser susceptible de ser utilizado, siendo 

éste la publicidad en revistas especializadas como lo son las revistas y directorios de 

BANCOMEXT y ANIERM, entre otras, pero al realizar su análisis, tuvieron la desventaja de 

ser directorios y revistas con una edición por año, y el costo de anunciarse en ellas, es elevado 

con relación a los resultados que podrían proporcionarnos, Así publicitar la empresa en 

directorios y revistas con una sola edición anual, resta la eficiencia necesaria de la publicidad 

que requerimos, por lo anterior, se seleccionaron los medios de publicidad antes mencionados, 

al tener una mayor penetración directa en el mercado meta de la empresa y con un bajo costo. 

             Con la anterior organización y actual funcionamiento del área de ventas y 

mercadotecnia, la empresa, logra tener presencia; y desarrolla todos los negocios 

contemplados en su portafolios de servicios, en las principales ciudades y Estados de nuestro 

país, tales como: Ciudad de México, Toluca y Lerma, Puebla, Querétaro, Pachuca, Cuautla, 

Cuernavaca, León, Irapuato y Celaya, Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, 

Ciudad Madero y Tampico, Chihuahua, Ciudad Juárez, y Durango. En total Los trece Estados 

y la Ciudad de México con más desarrollo industrial de nuestro país. Como lo muestra el 

siguiente organigrama del área de Ventas y Mercadotecnia de la empresa visible en la 

siguiente página: 
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TRANSOCEAN SHIPPING SERVICES SA DE CV 

ORGANIGRAMA DE VENTAS 
 Y MERCADOTECNIA 

 

 

              En esta área, crucial para la empresa, por ser la generadora de los ingresos y la 

impulsora del desarrollo de la misma, ha sido necesario establecer varios controles, así como 

políticas en cuanto a flujo de información, tanto hacia el exterior con el cliente,  tanto nacional, 

como extranjero (nuestros agentes en otros países), como al interior de la misma entre los que 

en ella colaboramos, con el fin de lograr mayores niveles de ventas; y dar un puntual 

seguimiento a los embarques obtenidos por los ejecutivos de ventas, al eficientar los procesos 

de obtención de negocios y flujos de información, tanto para el cliente nacional como para 

nuestros agentes en el extranjero, e internamente dentro de la empresa, además de otorgar 

algunos premios y bonos con el fin de motivar al staff de ventas. 

              Por todo lo anterior, los instrumentos más importantes que se diseñaron y aplican en 

esta área, es el “manual de procedimientos de ventas”52, y los formatos que se manejan en la 

misma, con el propósito, los colaboradores de ventas, tengan una directriz y guía homogénea 

y clara de las funciones a desarrollar y de cómo llevarlas a cabo, así como el eficiente flujo de 

comunicaciones, tanto internas como externas, para maximizar los resultados de su labor. 

Entre los puntos más importantes que se establecieron en este manual de procedimientos de 

                                                           
52 Manual de procedimientos de ventas, de creación propia. 
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ventas y los cuales deben ser cumplidos al pie de la letra por el Gerente del área de ventas y 

Mercadotecnia, así como por los ejecutivos de ventas, son los siguientes: 

 

           3.2.1.1.   El Gerente de Ventas y Mercadotecnia: 

o En Coordinación con la Gerencia y la Dirección General la elaboración en los últimos 

días de noviembre y primeros de diciembre del Presupuesto anual de ventas. 

o El Establecimiento de las metas de ventas por semana y por mes del área de ventas y 

de todos y cada uno de los ejecutivos de ventas, incluyendo sus propias metas. 

o En coordinación con el Gerente de Trafico, el monitoreo con las líneas navieras, y 

Líneas aéreas, de nuevos servicios que estas ofrezcan, con tiempos de transito más 

cortos, y tarifas competitivas, a fin de ser usadas en nuestros servicios. 

o En coordinación con la Gerencia de Trafico, la Gerencia General y la Dirección General,  

y con base en los gastos fijos y variables, establecer el porcentaje de utilidad de los 

embarques, para el establecimiento de las tarifas de venta, tanto marítimas, aéreas, y 

terrestres, como de otros servicios complementarios, como lo son el seguro de carga 

el servicio de desaduanamiento, y el servicio de custodia de embarques. 

o La elaboración del tarifario de ventas, de servicios marítimos, aéreos y terrestres, una 

vez que se haya establecido el porcentaje de utilidad que se debe aplicar a los 

embarques. 

o Realizar un día a la semana (viernes) una junta de ventas con los ejecutivos, a la que 

también atenderán el Gerente General y el Director General. 

o Cumplir sus metas semanales y mensuales de ventas, así como supervisar y verificar 

que cada uno de los ejecutivos de ventas cumplan con sus metas semanales y 

mensuales. 

o Analizar con la Gerencia y la Dirección General, las solicitudes de crédito, que los 

prospectos de clientes han aplicado con los ejecutivos de ventas, para determinar si se 

les concede crédito, de ser así también fijar el monto del crédito y el plazo.  

o Envío de routing orders o sales leads a nuestros agentes, para los clientes vips 

negociados por él, cuidando marcar en copia al Gerente de Trafico para su 

seguimiento, y a la Gerencia y Dirección Generales, para su conocimiento. Y verificar 

y supervisar que los ejecutivos de ventas hagan lo propio. 

o En el caso de embarques de exportación, supervisar y verificar que los ejecutivos de 

cuenta, una vez conseguido el negocio, le informen por correo electrónico al Gerente 
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de tráfico para la debida coordinación y manejo de estos y a la Gerencia y Dirección 

General, para su superior conocimiento.  

o Una vez por semana, acompañar a cada ejecutivo de ventas a una cita con clientes a 

fin de supervisar su trabajo, y marcarle fallas  en la técnica de ventas si las hay. 

o Elaborar un reporte mensual con el condensado de los resultados obtenidos por cada 

uno de los ejecutivos de ventas y los propios, así como entregar una copia a la 

Gerencia General y Dirección General, a más tardar el día 28 de cada mes, para su 

análisis y evaluación, tanto de cumplimiento de metas mensuales por el área, como de 

cada ejecutivo de ventas en lo individual, y para efecto del cálculo de pago de 

comisiones a cada ejecutivo de ventas del área. 

o Supervisar y verificar que cada uno de los ejecutivos de ventas, envíen por correo 

electrónico, semanalmente los flyers diseñados por él a sus clientes y a los prospectos 

de clientes que ya hayan contactado y que existan en la base de datos de la empresa. 

 

3.2.1.2. El ejecutivo de ventas: 

 Llevará un control por agenda de las actividades comerciales a realizar la siguiente 

semana y de las citas con clientes y prospectos que cumplirá, a más tardar el viernes 

en la mañana de cada semana a fin de ser revisada en la junta de ventas que se 

celebrará con la asistencia de todos los vendedores, así como el Gerente de ventas, el 

Gerente General y el Director General. 

 Realizará un reporte semanal, en el cual describirá en cuatro rubros las actividades 

realizadas durante la semana de la forma siguiente: negocios cerrados, negocios bajo 

negociación, negocios perdidos, y negocios no logrados, así como un pequeño 

comentario por cada uno en negocios perdidos y no logrados. (Ver ANEXO 2) 

 Asistirá y atenderá todos los viernes sin excepción a las 9:00 horas, a la junta de 

ventas, para revisar que negocios concretó cada uno de los vendedores, que negocios 

nuevos están bajo negociación, que negocios se perdieron con la competencia y las 

razones de ello, y que negocios no se concretaron por diversas circunstancias, Con el 

fin de verificar que se cumplan las metas o en caso de desviaciones, se tomen las 

medidas, estrategias y tácticas tendientes a corregir esas desviaciones, y lograr 

obtener dichos negocios. 

 Como parte importante de sus actividades semanales, contactarán y enviarán cartas 

de presentación a nuevos prospectos de clientes, elaborarán y enviarán propuestas de 

fletes marítimos, aéreos y terrestres a los clientes que las soliciten,(con copia al 
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departamento de Trafico para su conocimiento) darán seguimiento a las propuestas 

otorgadas a clientes, para tratar de cerrar el negocio,  y realizarán por lo menos 3 visitas 

de ventas diarias, entre las cuales se incluirá una visita de cortesía o mantenimiento a 

clientes con los que ya se tengan negocios a fin de sondear que nuevos tráficos tiene 

en los que podamos participar, así como de confirmar si hay o no hay quejas por el 

servicio.(Ver ANEXOS 3, y 4,). 

 Una vez concretado el negocio, en caso de ser de exportación, pasarán copia del 

mensaje de reservación de espacio solicitado por el exportador, al departamento de 

tráfico y operaciones a fin que éste asigne número de reservación interno,  realice 

reservación con la Línea naviera, Aérea o Transportista terrestre y se coordine la 

entrega o posicionamiento de contenedor vacío en la bodega del cliente, o la 

recolección de la carga aérea en su bodega, y el posicionamiento del tráiler si el 

embarque es terrestre, en la fecha y hora indicado por el embarcador, además de darle 

seguimiento completo al embarque hasta llegar a destino final. (Ver ANEXO 5) 

 En el caso de importación, se enviarán mensajes, llamados “cargo nomination"53, a 

nuestro agente en origen con copia a la Gerencia de ventas, tráfico y operaciones, 

Gerencia General y Dirección General, con los datos del embarcador en origen, a fin 

de ser contactado por nuestro agente y se coordine el embarque en ese puerto de 

origen. Y el área de tráfico, pueda dar seguimiento del embarque hasta su liberación al 

cliente. (Ver ANEXO 6) 

 También en el caso, que los importadores en México no decidan quién será el 

transportista, debido a los términos de compra-venta de los Incoterms, esto es, para 

cargas C+F, CIF, DAP, DDP, en los que la decisión la tiene el embarcador, solicitarle 

al cliente los datos de su proveedor, y enviar un mensaje por correo electrónico a 

nuestros agentes en el país de origen, llamado “sales leads”54 con copia a la Gerencia 

de ventas, tráfico y operaciones, Gerencia General y Dirección General, con los datos 

del embarcador en origen, a fin de ser contactado por nuestro agente y se realice la 

labor de ventas en el país de origen de la carga, para beneficio de ambas empresas, y 

                                                           
53 Mensaje por correo electrónico a nuestro agente en el país de origen de la carga, en el que se informa que se 
concretó un embarque por nuestro lado y se le solicita que contacte con el exportador en su país a fin de 
coordinarlo.  
54 Mensaje enviado por correo electrónico a nuestro agente en el país de origen de la carga, cuya función es dar 
una pista de ventas a nuestro agente a fin de contactar al proveedor y realizar la labor de ventas en su país. Para 
el mutuo beneficio de ambas empresas. 
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el área de tráfico, pueda dar seguimiento del embarque hasta su liberación al cliente. 

(Ver ANEXO 7) 

 El ejecutivo de ventas, deberá responder todos los mensajes en los que nuestros 

agentes nos soliciten alguna información, costos, y sales leads, cargo nominations, 

entre otros, en un término que no excederá del horario laboral, esto es, todo mensaje 

deberá responderse el mismo día que se recibe. 

 Realizará llamadas a clientes actuales a fin de verificar, qué nuevos embarques tienen 

y que nos nominen nuevamente como sus transportistas. 

 Cuando un prospecto de cliente, solicite crédito, deberá de informarlo al Gerente de 

Ventas y Mercadotecnia, a fin que éste en coordinación con la Gerencia y la Dirección 

General, determinen, la pertinencia de otorgar o no crédito a ese prospecto; de 

otorgarse el crédito, se determinará el monto y el plazo de tiempo, que se le otorgue 

de crédito a ese prospecto, lo cual se le informará al ejecutivo de cuentas a través de 

su Gerente de Ventas y Mercadotecnia. 

 Tiene la obligación de reportar a la Gerencia de ventas, a la Gerencia General y al 

Director General de cualquier problema que se presente o cualquier queja de un cliente, 

por mal servicio del departamento de tráfico y operaciones o de Finanzas y 

Contabilidad, a fin de tomar las medidas correctivas y evitar suceda nuevamente en el 

futuro. 

              Con independencia de los anteriores puntos medulares en el manual de 

procedimientos de ventas, se giraron instrucciones a los ejecutivos de ventas, al Gerente de 

Ventas y Mercadotecnia, y al Gerente de tráfico y operaciones, una vez por semana, permitan, 

uno de los ejecutivos de tráfico y operaciones, acompañen a una cita de negocios al ejecutivo 

de ventas, con el fin de sensibilizarlos respecto del trabajo del vendedor y lo difícil de conseguir 

un negocio, con el objetivo de comprometer al ejecutivo de tráfico, y lograr con ello ofrecer un 

excelente servicio al cliente en su área y evitar quejas de estos o perderlos por un mal servicio. 

              Así mismo, también se giraron instrucciones al Gerente de Ventas y Mercadotecnia, 

para construir una base de datos con todas las direcciones de correos electrónicos de los 

clientes y prospectos contactados, además diseñe y envíe por lo menos una vez a la semana 

permanentemente por correo electrónico, un flyier atractivo, publicitando nuestros productos e 

informándoles de un nuevo o determinado servicio con los que cuenta la empresa o de 

reducciones en tarifas. (Ver ANEXO 8). 
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              Por otra parte, a fin de evitar pérdidas de tiempo o pretextos de los ejecutivos de 

ventas, para no cumplir sus metas por falta de recursos técnicos, se asignó una PC, un scanner 

y una impresora a cada uno de ellos en su escritorio, en las cuales, se les habilitó un correo 

electrónico personalizado con el dominio de la empresa, se les permite la entrada a internet 

para búsqueda de empresas prospecto, se les instaló el programa de Skype, para uso 

exclusivo de comunicaciones empresariales con clientes, proveedores y agentes en otros 

países, logrando reducir costos en llamadas telefónicas de larga distancia. Además se les 

proporcionó una computadora Laptop, con las mismas herramientas y teléfono celular, para 

las visitas a los clientes. En fin, con todo lo necesario para cumplir con su trabajo de manera 

eficiente. 

              En otro orden de ideas, se diseñó y alojó en los principales buscadores en internet, la 

página Web de la empresa, www.transocean.com.mx  tanto en español como inglés, por un 

lado a fin de dotar a los ejecutivos de ventas, con una herramienta más de ventas, ya que en 

esa página se habla de la empresa, sus valores, misión, visión, de los servicios que 

Transocean ofrece a los clientes; y que además cuenta con una ventana de contacto  con la 

finalidad que los clientes puedan solicitar cotizaciones de servicios vía correo electrónico sí así 

lo desean; y por el otro, con el fin de empresas Freight Forwarders internacionales, en otros 

países nos puedan conocer y de ser posible establecer contacto para agenciamientos de 

cooperación entre nuestra empresa y esas empresas (Ver ANEXO 9). 

 

          3.2.1.3. Sobre el método o métodos utilizados para la elaboración de presupuesto 

de ventas. 

Es importante señalar, que al inicio de operaciones, para la elaboración del Presupuesto de 

ventas, fue utilizado el método llamado encuesta de intención de compra, en el cual se sondeó 

a empresas importadoras y exportadoras de la república mexicana, y se determinó, con base 

en los resultados estadísticos obtenidos, el Pronóstico de Ventas y el presupuesto de ventas,  

para ese primer ejercicio fiscal. Posteriormente del segundo al sexto año, el presupuesto de 

ventas se realizó concatenando dos métodos que son, el método de intención de compra y el 

método de encuesta en la Industria. Del sexto al octavo ejercicio fiscal, los pronósticos de 

ventas para esos años fueron elaborados con base en el método de tendencias.   

              Actualmente y desde el año 2009, derivado de las crisis económicas que ha sufrido 

nuestro país, las devaluaciones del peso frente al dólar, y por la actual volatilidad de la 

http://www.transocean.com.mx/
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economía del país, el presupuesto de ventas, se elabora entre los últimos días del mes de 

noviembre y los primeros días del mes de diciembre de cada año, tomando en consideración 

los resultados que nos arrojan los métodos de: proyección de tendencias, combinación de las 

fuerzas de ventas, indicadores principales y juicio ejecutivo, realizando una ponderación de 

cada uno  de sus resultados en lo individual y su análisis general, para determinar el 

presupuesto de ventas del siguiente ejercicio.  

 

          3.2.1.4. De las fuentes de Reclutamiento y Selección de los Ejecutivos de ventas. 

En cuanto al Reclutamiento y selección de los ejecutivos de ventas, estos son reclutados y 

seleccionados, utilizando preferentemente, tres fuentes de reclutamiento, que a saber son:  

1) La promoción interna de los colaboradores: La experiencia nos ha mostrado que 

empleados del área de tráfico y operaciones, por todo el conocimiento y experiencia 

adquirida en el área de tráfico y operaciones, han demostrado ser excelentes 

vendedores con éxito, cuando han pedido su promoción a ventas, por lo cual cuando 

existe la vacante y aplican a ella, si reúnen el perfil de puesto, se les promueve. 

 

2) Las Universidades: Fuente que aun siendo externa, en nuestro caso, también, la  

consideramos interna, al tener convenios para prácticas profesionales y Servicio 

Social, con La Universidad Latinoamericana (ULA) y la Universidad del Valle de México 

(UVM), siendo que los alumnos prestadores de Servicio Social, al terminar éste, si su 

desempeño fue sobresaliente y existe una vacante, se aprovecha el conocimiento en 

praxis que se le brindo durante sus prácticas profesionales y Servicio Social al hacerle 

una propuesta de trabajo, si no existiere la vacante, sus datos se archivan en un 

expediente de candidatos idóneos, para cuando exista una vacante. 

 

3) La competencia: La búsqueda de candidatos entre la competencia, fuente externa, a 

la que también la empresa recurre, para tener colaboradores a los que no se necesita 

capacitar, porque ya tienen la experiencia en el puesto y el conocimiento del mercado, 

además de una cartera de clientes, que usualmente tratan de explotar para dar 

resultados. 

              Es de ésta manera, como en cuanto al reclutamiento, selección y contratación de 

ejecutivos de ventas, se logra una mezcla homogénea, entre la experiencia de vendedores 
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con experiencia  y el desarrollo de universitarios recién egresados, que da resultados a la 

empresa, y que además logra equilibrar el gasto en sueldos de esta área. 

   

          3.2.1.5. De las remuneraciones e incentivos al área de Ventas. 

Respecto a sus sueldos, con excepción de la Gerencia de Ventas y Mercadotecnia, que recibe 

un sueldo mayor, equivalente a ocho salarios mínimos, más el mismo plan de comisiones que 

los ejecutivos de ventas, la empresa le paga a los ejecutivos de ventas un sueldo base 

mensual, equivalente a cuatro salarios mínimos, dividido en dos quincenas, más prestaciones 

de Ley, además de un plan de comisiones del 10% sobre las utilidades de los fletes y otros 

servicios complementarios vendidos, a partir de cuándo sus ganancias por embarques 

rebasen su sueldo, más un 25% del mismo. 

              Con referencia a vehículos para el área de ventas, Por política de la empresa, ésta 

no proporciona vehículos, por lo cual, los vendedores deberán contar con automóvil propio, 

pero en contraparte, la Compañía otorga un comodato mensual a cada uno de los ejecutivos 

de ventas por la cantidad de $2,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para 

gastos de su vehículo. 

              Con independencia de lo anterior; y a manera de motivación y compensación, que 

incluye a todo el personal de la empresa, se ha instituido, una comida o cena mensual, en el 

sitio de preferencia de los ejecutivos de ventas, los primeros días del siguiente mes, cuando 

las metas de ventas del mes anterior, hayan sido rebasadas o por lo menos cumplidas.  

              En ese mismo sentido, además de las celebraciones por logros de metas mensuales, 

se estableció una política para fomentar la productividad de todos los colaboradores de la 

empresa, la cual consiste en: A lo largo del ejercicio fiscal, él aérea de Finanzas y Contabilidad, 

por instrucciones de la Dirección y la Gerencia, provisionará mensualmente una determinada 

cantidad de dinero, con la idea, a fin de año, si los objetivos anuales de ventas y de la empresa 

son rebasados, se entregue un bono de productividad a todos y cada uno de los colaboradores 

de la misma. El cual se otorga en diciembre, con independencia de la entrega de su aguinaldo 

y participación de utilidades (PTU), por el ejercicio fiscal, que por Ley se entrega cada año en 

el siguiente mes de mayo, después de la declaración anual, cuando la empresa reporta las 

utilidades del ejercicio en la declaración anual y paga impuestos.  
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    3.2.2.  Área de Tráfico y Operaciones. 

Ésta área operacional, es la columna vertebral que da soporte total a las áreas de ventas, 

Contabilidad y Finanzas, por consecuencia, a la Empresa, toda vez, que es el área encargada 

de materializar el nivel de servicio prometido por nuestros ejecutivos de ventas a los clientes, 

al ser la responsable de dar puntual seguimiento desde el punto de origen hasta el destino 

final, en los embarques que nuestros clientes nos asignan para ser transportados por la 

empresa, ya sea de forma integral o en los diferentes servicios individualizados, por tanto, es 

quien da soporte a ventas creando y manteniendo la credibilidad de nuestro servicio y la lealtad 

de nuestros clientes hacia la empresa, lo anterior, con base en el manejo eficiente de la 

logística para los embarques, así como su entrega a los clientes, cumpliendo con los tiempos 

prometidos por nuestra área de ventas, con base en los itinerarios y logística diseñados para 

ello. 

              Derivado de lo anterior, desde los primeros años de actividades de la empresa, era 

importante diseñar y crear el área de Tráfico y Operaciones, con el objetivo de enfocar y dirigir 

los esfuerzos de dicha área, al logro del manejo óptimo y eficiente de los embarques 

encomendados por nuestros clientes y agentes en el extranjero a la Compañía, en beneficio 

tanto de ellos, como de nuestra empresa.  

             Sin la creación y el diseño de esta área, crucial para el servicio, no hubiera sido posible 

lograr un verdadero control y una regularidad en el estándar de calidad de servicios, que 

cumpliera o incluso rebasará las expectativas de satisfacción de nuestros clientes, y que 

evitara en lo posible, la variabilidad, característica propia de los servicios, por lo cual, esta área 

ha sido, es y será, la columna vertebral, en la que el área de ventas, se apoyará para salir a 

comercializar nuestros productos propios y servicios complementarios, con la convicción de 

poder persuadir a nuestros clientes cautivos y potenciales, a utilizar nuestros servicios, con la 

seguridad y confianza que da saber, que lo que se le promete al cliente se cumple.  

              Para el logro de los objetivos antes mencionados, el área de Tráfico y Operaciones 

está diseñada y conformada por un Gerente de Tráfico y Operaciones, que se encarga de 

coordinar todas las funciones de tráfico y operaciones de la empresa, además, de dos 

asistentes de tráfico, siendo uno para exportaciones y otro para importaciones, además, 

existen dos Gerentes de oficinas portuarias, uno para nuestra oficina de Manzanillo, Col., y 

otro para nuestra oficina de Veracruz, Ver., quienes a su vez, cuentan cada uno con un 

asistente de desconsolidaciones y un asistente de revalidaciones o liberaciones de carga. Tal 

como lo muestra el organigrama de la mencionada área, visible en la siguiente página:   
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TRANSOCEAN SHIPPING SERVICES SA DE CV 

ORGANIGRAMA DE TRÁFICO 
 Y OPERACIONES 

 

               Como ya se comentó con anterioridad, es la columna vertebral, sobre la que 

descansa, la calidad del producto ofrecido y vendido, y en la que se apoyan el área de ventas, 

para su labor de comercialización y el área de contabilidad y finanzas para la facturación y el 

cobro de los servicios de la empresa, por tanto, fue necesario establecer varias políticas y 

controles, en lo referente a flujos de información, tanto hacia el exterior, con el cliente; tanto 

nacional, como extranjero (nuestros agentes en otros países), como al interior de la misma 

empresa, entre los que colaboramos en ella, con el fin de lograr una estandarización en la 

calidad de los servicios, al dar un puntual seguimiento a los embarques obtenidos por los 

ejecutivos de ventas, y al eficientar los procesos de  desconsolidación, y liberación de las 

cargas de importación, así como la generación de los documentos en exportación y liberación 

de los mismos al cliente exportador, además de lograr un eficiente flujo de información, tanto 

para el cliente nacional como con nuestros agentes en el extranjero, e internamente dentro de 

la empresa entre sus diferentes áreas. 
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              Por y para todo lo anterior, los instrumentos más importantes que se diseñaron y 

aplican en esta área, es  por un lado, el “Manual de Procedimientos de Tráfico y operaciones”55, 

y por el otro, los formatos que se manejan en el área, con el propósito, los colaboradores de 

Tráfico y operaciones, tengan una directriz y guía homogénea y clara de las funciones a 

desarrollar y de cómo llevarlas a cabo, así como, el eficiente flujo de comunicaciones tanto 

internas como externas, para maximizar la eficiencia de su labor.  

              Entre los puntos más importantes que se establecieron en el manual de 

procedimientos de ésta área, los cuales deben ser cumplidos al pie de la letra por el Gerente 

de Tráfico y Operaciones, así como por los Gerentes de oficinas portuarias y todos los 

asistentes de Tráfico y Operaciones de nuestra oficina de la Ciudad de México y las oficinas 

portuarias de Manzanillo y Veracruz, son los siguientes: 

 

         3.2.2.1. Gerente de Tráfico y Operaciones.  

 Dirigir y supervisar el trabajo de los Gerentes y del staff de las oficinas de los puertos 

de Manzanillo y Veracruz, en lo referente al proceso de desconsolidación de las cargas 

de los contenedores consolidados, separación de las cargas de los diversos clientes y 

la revalidación de los Bill of Ladings de los clientes de importación en el servicio de 

cargas consolidadas (Grupage Container), y de las actividades de los asistentes de 

tráfico de la oficina de la Ciudad de México. 

 La contratación de los servicios terrestres para la transportación desde puertos y 

aeropuertos al destino final en nuestro país y viceversa, tanto para cargas LCL y FCL,  

como embarques aéreos de importación y exportación. 

 La elección y contratación de las líneas navieras, aéreas o Transporte Terrestre 

Internacional, en relación directa con la tarifa de compra vs la tarifa de venta otorgada 

por los ejecutivos de ventas a los clientes, y tomando en consideración el tiempo de 

tránsito y la calidad de servicio que nos brinde el proveedor de servicios de 

transportación. 

 

Es el responsable de Verificar y supervisar que: 

 El seguimiento que le den los asistentes de tráfico, a los embarques marítimos, aéreos 

y Terrestres, tanto de importación como de exportación, durante su tránsito. 

                                                           
55 Manual de Procedimientos de Tráfico y Operaciones, de creación propia. 
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 Todos y cada uno de los embarques, tanto de importación como de exportación, sean 

registrados en el libro consecutivo de embarques y se les asigne un número de 

reservación, el cual será nuestra referencia  para control interno. 

 En cada uno los embarques, marítimos y aéreos, tanto de importación como 

exportación, se realice, el Automatic Manifest System Transmission (AMS 

TRANSMISSION), Transmisión Electrónica de Manifiestos de carga, a la Aduana de 

México, que por ley tenemos que realizar en cada embarque, en el término establecido 

por ésta.  

 En el caso de los contenedores de grupaje, o contenedores consolidados, que los 

asistentes de importación, envíen los documentos de las cargas que vienen en ese 

contenedor a las oficinas de Manzanillo o Veracruz según corresponda, tan pronto estos 

documentos sean recibidos de nuestro agente en origen. 

 Los asistentes de tráfico de importación, preparen y envíen los avisos de arribo de la 

carga a los clientes con una anterioridad mínima de 8 días, en los embarques marítimos 

y de 2 días en los embarques aéreos, previos a su llegada a Puertos o Aeropuertos de 

nuestro país, y que estos contengan todos los datos de identificación del embarque y 

los costos por flete marítimo aéreo y los gastos locales a pagar por parte del cliente. Y 

remitir una copia de ese aviso de arribo al área contable, a fin de tener los elementos 

de facturación y elaborar la factura tan pronto como el cliente haya pagado los gastos 

inherentes a su servicio de importación. 

 Los embarques de importación; aéreos y marítimos, tan pronto arriben a Puerto o 

aeropuerto nacional, y se hayan liquidado en sus costos por los clientes, sean liberados 

por los asistentes de tráfico de importación, a los Agentes Aduanales de estos, para un 

pronto desaduanamiento, y evitarles con esto, gastos extras por almacenajes y 

demoras, además de retrasos en sus llagadas a las respectivas plantas o bodegas de 

los consignatarios. 

 Los asistentes de exportación, en el caso de carga marítima en FCL, coordinen el 

posicionamiento de contenedores en las plantas de los embarcadores en la fecha y hora 

requeridos por estos, en el caso de carga LCL marítima y aérea, ésta sea recolectada 

en la fecha y hora solicitada por el exportador. 

 Los contenedores, carga LCL o carga aérea de exportación lleguen al puerto o 

aeropuerto de embarque en la fecha señalada, así como verificar que el Agente 

Aduanal, ya sea del cliente o nuestro, realice los tramites de desaduanamiento en 
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tiempo y forma, para su embarque y que éste entregue el embarque a la línea naviera 

o aérea, para que sea puesto a bordo del buque o vuelo reservado. 

 Una vez haya zarpado el buque o haya despegado el vuelo, que los asistentes de trafico 

hayan confirmado con la línea aérea o línea naviera que el buque o el vuelo, zarpo o 

despego, llevando abordo nuestro embarque, y solicitar el Master Bill of Lading o el 

Master Air Way Bill, a la línea naviera o aérea. 

 Una vez se tenga confirmado que el embarque viaja a bordo del buque o vuelo 

programado, que los asistentes de trafico elaboren el House Bill of Laden o la House 

Air Way Bill, y se le turnen al aérea de contabilidad para la elaboración de la factura, y 

la entrega de los mismos documentos al exportador contra el pago del flete marítimo o 

aéreo. 

 

 

3.2.2.2. Asistente de Tráfico de importación y exportación.  

La posición de asistente de tráfico, tanto de importación como de exportación, es una de las 

posiciones indispensables de la empresa, toda vez que esta posición, está directamente 

relacionada con el manejo y seguimiento de todos y cada uno de los embarques, así mismo, 

cumple la función de proporcionar información actualizada de la situación actual que guardan 

los embarques al cliente de la empresa, desde que se embarca en origen, hasta que estos 

llegan a destino final y son entregados, por tanto, también desarrolla el rol de customer service 

o servicio al cliente. En virtud de lo anterior, en el manual de tráfico y operaciones que se 

elaboró, para esta área de la empresa, sus actividades están muy detalladas por ser bastas y 

tener una estrecha comunicación con otras aéreas, como lo son Ventas y Contabilidad, 

derivado de lo anterior, para efectos de este trabajo, se tomaron únicamente las actividades 

más importantes y cruciales que desarrollan tanto el asistente de trafico de importación como 

él de exportación, de manera individualizada, siendo estas como sigue: 

 

           3.2.2.2.1. Asistente de Tráfico de importación. 

 Una vez recibidos los documentos de embarques consignados por nuestros agentes 

en el extranjero, registrará el embarque en el libro de consecutivo de embarques y le 

asignará un número de booking consecutivo, el cual será el número de referencia para 

control interno de la empresa con el cliente, y abrirá expediente físico del embarque 

con ese número de referencia asignado. 



89 
 

 Inmediatamente realizado lo anterior, procederá a realizar la transmisión electrónica de 

manifiestos de carga (AMS), a la Aduana de México, que por Ley la empresa debe 

realizar; para el caso de embarques marítimos, con un mínimo de 48 horas previas al 

zarpe del buque, del puerto de origen en el extranjero, y en el caso de embarques 

aéreos, con un mínimo de 12 horas antes que despegue la aeronave del aeropuerto 

de origen.  

 Una vez realizado lo anterior, preparará y enviará al consignatario final de la carga, un 

mensaje por correo electrónico, enviándole un SHIPMENT PREALERT, con todos los 

datos de identificación del embarque, que estaremos transportando para ellos, y la 

fecha en que su embarque zarpará o despegará del Puerto o Aeropuerto de origen así 

como su fecha estimada de arribo a Puerto o Aeropuerto Nacional (ETA). (ver ANEXO 

10). 

 En el caso de contenedores de carga consolidada (grupage container), enviará vía 

correo electrónico, todos los documentos que nos envió nuestro agente, relativos a los 

embarques contenidos en ese contenedor, ya sea a la oficina de Manzanillo o a la de 

Veracruz, según sea el destino de dicho contenedor consolidado. 

 Dará seguimiento puntual a todos y cada uno de los embarques marítimos y aéreos de 

importación, el cual deberá ser cada tercer día, y llevará una bitácora del seguimiento 

de los mismos, y en el caso de una demora en el tránsito o cualquier eventualidad 

durante el transito del embarque, deberá de informarlo  inmediatamente al 

consignatario de la carga, e internamente al Gerente de tráfico y operaciones, así como 

al Gerente General y Director, para su superior conocimiento, y a los agentes en el 

extranjero que consignaron el embarque a la Compañía, para su conocimiento e 

información de lo anterior al exportador. 

 En el caso de carga aérea de importación, preparará, un documento llamado “ARRIVAL 

NOTICE”, con todos los detalles del embarque y los costos que deberá pagar el 

consignatario, el cual enviará a éste, con copia al departamento de ventas y de 

contabilidad de la empresa, con un mínimo de un día de anticipación a la llegada del 

embarque a aeropuerto nacional; para el caso de carga marítima, ese documento 

deberá ser elaborado y enviado al consignatario de la carga con un mínimo de 8 días 

previos al arribo del buque a puerto nacional, además se asegurará de confirmar la 

recepción del mensaje por parte del consignatario. (ver ANEXO 11). 

 Tan pronto reciba la ficha de depósito del cliente, que acredite el pago de los conceptos 

que menciona el aviso de arribo, imprimirá 2 copias del mensaje y de la ficha de 
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depósito, una irá directamente al expediente del embarque, y la segunda  la entregará 

al área de contabilidad, quien verificará que efectivamente el pago este abonado en la 

cuenta de la empresa y le confirmará. 

 Una vez recibida la confirmación del pago por parte del área de contabilidad, el 

asistente de tráfico de importación, procederá a liberar el embarque: en el caso de 

carga FCL, y carga aérea, liberará la carga directamente ante la línea naviera o Línea 

aérea en documentos, y el agente aduanal del consignatario de la carga, se presentará 

ante ésta a liberarla físicamente y realice el proceso de desaduanización. Para el caso 

de carga LCL en contenedor consolidado propio, enviará por correo electrónico un 

Delivery order (orden de liberación) a la oficina de Manzanillo o Veracruz, con copia al 

cliente y a su agente aduanal, a fin que ésta realice la liberación de la misma en 

documentos al agente aduanal del cliente en puerto y éste pueda presentarse a liberar 

físicamente la carga, en el almacén de la terminal y realice el desaduanamiento de la 

misma. (Ver ANEXO 12) 

 Para el caso de clientes que cuenten con crédito, el asistente de tráfico, liberará en la 

forma que se mencionó en el párrafo anterior al consignatario, enviándole un correo 

electrónico al área de contabilidad informándole lo anterior, con el objeto, que está área 

compute el monto y el tiempo de crédito otorgado y de seguimiento del cobro del mismo 

y del puntual pago del anterior concepto por parte del cliente. 

 Una vez realizada la entrega final de la carga al cliente, ya sea en el Puerto, aeropuerto 

o ciudad de destino, el asistente de trafico de importación, enviará un mensaje por 

correo electrónico al agente corresponsal en origen, llamado FINAL PERFORMANCE 

REPORT, en el que se le informará todo el proceso de seguimiento y los estados que 

guardo la carga, desde el momento del embarque, hasta el momento de la entrega de 

la misma al cliente en destino final y cerrará el expediente del embarque.( Ver ANEXO 

13).  

 

3.2.2.2.2. Asistente de Tráfico de Exportación. 

 Una vez recibido el formato de reservación o booking por parte del cliente exportador 

o del ejecutivo de ventas, realizará el registro del embarque en el libro de consecutivo 

de embarques y le asignará un número de booking consecutivo, el cual será el número 

de referencia para control interno de la empresa con el cliente, y abrirá expediente 

físico del embarque con ese número de referencia asignado. 
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 Una vez realizado lo anterior, se solicitará vía correo electrónico, ya sea con la Línea 

aérea, línea naviera, o transportista terrestre internacional, reservación de espacio, 

para el buque o vuelo seleccionado en el que se llevara a cabo el embarque, así como 

su ETA Y ETD, y la confirmación de está reservación, para el caso de embarques 

terrestres a Canadá y Estados Unidos, se solicitara la unidad y fecha de 

posicionamiento en la planta del exportador, y la confirmación del mismo. 

 Para el caso de embarques marítimos: Una vez obtenida la confirmación de booking y 

su número, con la Línea naviera, se le solicitará la orden de liberación y puesta a 

nuestra disposición del contenedor vacío solicitado y el número de éste, así como el 

nombre del depósito y dirección donde se encuentra ese contenedor. 

 Con la anterior información, se le confirmará el número de booking al exportador y se 

reconfirmará la fecha y hora de posicionamiento del contenedor en la planta del 

exportador, o la recolección de la carga suelta en su bodega. 

 Una vez realizado lo anterior, se contratará el servicio de transporte terrestre, para la 

recolección de la carga suelta en la bodega del cliente o la recolección del contenedor 

vacío en el depósito de la Línea naviera, el posicionamiento del mismo en la planta del 

exportador en la fecha y hora indicada por éste, y el flete terrestre al puerto o 

aeropuerto de embarque, quien se reportara con el agente aduanal asignado,  

inmediatamente a su llegada al puerto o aeropuerto de embarque. 

 El día del posicionamiento del contenedor o de la recolección de la carga suelta, 

solicitará al embarcador a través de un formato de Bill of Lading, o Airway Bill las 

instrucciones para elaborar el House Bill of Lading, o la House Airway Bill que le 

emitiremos, una vez que la carga haya zarpado o despegado del puerto o Aeropuerto 

nacional en el buque o vuelo  programado. 

 Verificará con el Agente aduanal  asignado en puerto de embarque, ya sea éste del 

cliente o nuestro, la llegada a puerto de embarque del transportista con el contenedor, 

o la carga suelta y solicitará al agente aduanal, que se elaboré el artículo 23, que es 

un formato para internar el contenedor o carga a recinto fiscal en la terminal marítima, 

y el transportista con ese formato internará el contenedor o la carga a la terminal 

marítima donde lo depositará para su despacho aduanal. 

 En el caso de embarques aéreos, verificará que el Agente Aduanal asignado en el 

aeropuerto de embarque, la llegada del transportista con la carga y la interne al 

almacén de la Línea aérea con la que se realizará el embarque, para que quede 

depositada para su despacho aduanal. 
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 Una vez ingresado el contenedor o la carga suelta a la terminal marítima, enviará al 

agente aduanal, el borrador con las instrucciones de elaboración del Master Bill of 

Lading, y verificará que éste lo entregue en las oficinas de la Línea naviera en puerto, 

a más tardar en la fecha de cierre de documentos, quien le sellará una copia de 

recibido, llamándosele a este proceso, entrega del recíbase, con lo que el embarque 

habrá quedado documentado con la Línea naviera. 

 Supervisará que el agente aduanal realice los trámites de desaduanizacion y entregue 

copia del pedimento de exportación a la línea naviera a más tardar en la fecha de cierre 

de entrega de carga que marca la línea naviera. Además verificara que la carga suelta 

sea consolidada en el contenedor, para su embarque. Una vez terminado este proceso, 

la carga ya estará en posesión de la naviera para subirla a bordo del buque 

 En el caso de la carga aérea, verificará que el agente aduanal, realice el despacho 

aduanal de ésta y entregue el recibo de carga en el almacén de la Línea aérea, copia 

del pedimento de exportación y las instrucciones para la elaboración de la Master 

Airway Bill, con un mínimo de 4 horas previas a la hora de despegue del vuelo, 

quedando la carga lista y en manos de la Línea Aérea para ser puesta a bordo del 

vuelo programado, quien emitirá la Master Air Way Bill y se la entregará. Al tiempo que 

el asistente de tráfico de la empresa, elaborará la House Air Way Bill 

 Inmediatamente realizado lo anterior, procederá a realizar la transmisión electrónica de 

manifiestos de carga (AMS), a la Aduana de México, que por Ley la empresa debe 

realizar; para el caso de embarques marítimos, con un mínimo de 24 horas previas al 

zarpe del buque, del puerto de origen en México, y en el caso de embarques aéreos, 

con un mínimo de 12 horas antes que despegue la aeronave del aeropuerto Nacional.  

 Preparará y enviará al agente de la empresa en el país de destino del embarque, un 

mensaje por correo electrónico, enviándole un SHIPMENT PREALERT, con todos los 

datos de identificación del embarque, que estaremos consignándoles y la fecha en que 

el embarque zarpará o despegara del Puerto o Aeropuerto de origen, así como su fecha 

estimada de arribo al  Puerto  o aeropuerto de destino, con el fin, éste dé aviso al 

comprador de la carga de ese próximo embarque. (ver ANEXO 14). 

 Verificará con la Línea marítima o Aérea, y solicitará confirmación, una vez que el 

buque o el vuelo haya zarpado de puerto o despegado de aeropuerto, que nuestro 

embarque haya sido embarcado, y con esa confirmación solicitará la entrega del 

Master Bill of Lading o Master Air Way Bill, según sea el caso. 
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 Una vez recuperada la factura de embarque de la Línea aérea o marítima, enviará un 

mensaje a nuestro agente en destino, informándole que el embarque va en tránsito; y 

en ese mismo mensaje le enviará los documentos relativos al mismo. 

 Una vez realizado lo anterior entregará al área contable, Los originales del House Bill 

of Lading o House Air Way Bill, a fin está área, realice la facturación y entrega de 

documentos al exportador contra el pago del flete y los gastos en los que incurrió su 

embarque.  

 

           3.2.2.3. Oficina en Puertos de Manzanillo y Veracruz. 

La función de estas oficinas operativas en los puertos de Manzanillo, Col. y Veracruz, Ver. son 

cruciales para el desarrollo del servicio de contenedores de carga consolidada de importación, 

ya que en estas oficinas recae el aspecto operacional de dicho servicio, cuando el contenedor 

arriba al puerto de destino, es por ello, que se estructuró, cada una de ellas con un Gerente 

de oficina y dos personas operativas, como lo son el asistente de desconsolidación y el 

asistente de revalidación, a continuación mencionaremos cuales son las funciones del Gerente 

de oficina en Puerto, e inmediatamente después continuaremos con las funciones de los 

mencionados asistentes. 

            

            3.2.2.3.1 Gerente de Oficina Portuaria: 

 Supervisar que se reciban con la debida anticipación, los documentos de los 

contenedores consolidados que llegarán al puerto. 

 Una vez recibidos los documentos, elaborará la proforma de solicitud de los gastos 

inherentes a la operación de desconsolidación y entrega de contenedor vacío a la Línea 

naviera, y la enviará a la Oficina de la Ciudad de México a fin que le depositen en la 

cuenta de la oficina de puerto, dichos gastos con un mínimo de 24 horas a la llegada 

del buque a puerto de destino. 

 Una vez que el buque arribó y terminó operaciones de descarga y carga de 

contenedores, verificará que el asistente de revalidaciones solicité a la oficina portuaria 

de la Línea naviera la revalidación o liberación del contenedor y quede a nuestra 

disposición para los trámites de desconsolidación ante el almacén de la terminal 

marítima. 

 Una vez revalidado el contenedor, es responsable de supervisar al asistente de 

desconsolidacion, que éste solicite espacio y fecha de desconsolidacion en el almacén 
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fiscalizado de la terminal marítima  donde arribó el buque, para las maniobras de 

desconsolidacion del contenedor. 

 Supervisar que el asistente de desconsolidaciones, acuda a todas las autoridades 

portuarias y oficinas portuarias de la terminal, y realice los distintos pagos por 

maniobras de contenedor para llevarlo al almacén, maniobras de desconsolidación, y 

maniobras para la entrega del contenedor vacío a la Línea naviera. 

 Supervisar que el asistente de desconsolidación, elaboré la tarja de cargas que vienen 

en el contenedor, haciendo la separación de cada una de ellas, y se desconsolidarán 

y se la entregue, al jefe del almacén de la terminal portuaria donde se realizará la 

maniobra antes mencionada, un día previo a la fecha de desconsolidación. 

 Supervisar que el asistente de desconsolidacion, asista y esté presente durante la 

maniobra de desconsolidación de la carga, realice y tome evidencia por medio de 

fotografías, del estado en el que llegó cada una de las cargas que fueron 

desconsolidadas. 

 Supervisar que una vez terminadas las maniobras de desconsolidación, el asistente en 

mención, solicité al jefe del almacén de la terminal marítima donde fueron 

desconsolidadas las cargas, la tarja final de descarga, separación de cargas y lugar de 

estiba en el almacén de cada una de ellas. 

 Supervisar que una vez obtenida la tarja final, éste asistente, realice las maniobras 

pertinentes para entregar el contenedor vacío a la línea naviera, y ésta le entregue el 

E&R (Exchange Report). 

 Una vez obtenida la tarja final del almacén, supervisar que el asistente de 

revalidaciones, liberé las cargas a los Agentes Aduanales con base en los Delivery 

orders enviados por la oficina de la Ciudad de México. 

 Es responsable de solicitar a la oficina de México los fondos para el pago de los gastos 

de la oficina y nómina de la oficina portuaria, así como de comprobar dichos gastos 

con las facturas y recibos correspondientes. 

 Es Responsable de comprobar los gastos de todos y cada uno de los contenedores 

que se desconsoliden en el puerto. 

 

3.2.2.3.2. Asistente de Desconsolidación: 

 Una vez recibidos los documentos de la oficina de México y con base en los costos de 

las terminales y empresas maniobristas y con el peso y volumen total de las cargas 

que arriben en ese contenedor, calculará los costos de: maniobras de costado de 
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buque a camión, costo de movimiento interno de patio de importaciones a almacén de 

la terminal marítima, maniobras de camión a piso en  puerta de almacén, maniobras 

de desconsolidación de cargas y almacenaje de las mismas, maniobras de piso a 

camión del contenedor vacío, flete interno del contenedor de almacén a depósito de 

contenedores vacíos, maniobra descarga de camión a piso en depósito de 

contenedores. Le informará lo anterior al Gerente de oficina a fin de que éste revise los 

costos, preparé y envíe proforma de costos de la desconsolidación del contenedor, 

solicitando fondos. 

 Una vez que el buque haya arribado a puerto, solicitará espacio y fecha de 

desconsolidación al jefe de almacén de la terminal marítima donde será realizada la 

maniobra de desconsolidación del contenedor. 

 Realizado lo anterior, acudirá a todas las oficinas portuarias de la terminal, y de las 

empresas maniobristas y realizará los distintos pagos por maniobras de contenedor 

para llevarlo al almacén, maniobras de desconsolidación, y maniobras para la entrega 

del contenedor vacío a la Línea naviera. 

 Elaborará la tarja de cargas a desconsolidar, haciendo la separación de cada una de 

ellas y se la entregará, al jefe del almacén de la terminal portuaria, un día previo a la 

fecha de desconsolidación. 

 Asistirá y estará presente durante la maniobra de desconsolidación de la carga, y 

tomará fotografías, como evidencia del estado en que llegó cada una de las cargas que 

fueron desconsolidadas, de encontrar algún daño o faltante se lo reportará al Gerente 

de la oficina. 

 Solicitará al jefe del almacén, la tarja final de descarga, separación de cargas y lugar 

de almacenamiento de cada una de ellas. 

 Realizara las maniobras pertinentes para entregar el contenedor vacío a la línea 

naviera, y ésta entregue el E&R (Exchange Report). 

 

3.2.2.3.3. El asistente de revalidaciones: 

 Una vez recibido los documentos del contenedor con carga consolidada, de la oficina 

de la Ciudad de México, abrirá el expediente de cada carga concentrándoles en un 

expediente maestro por buque. 

 Una vez realizado lo anterior, contactará con los Agentes Aduanales de los clientes 

que tienen carga en ese contenedor consolidado, y les informará la ETA del buque y la 
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probable fecha de desconsolidación y liberación de las cargas de ese contenedor 

consolidado. 

 Una vez arribado el buque a Puerto, solicitará a la oficina portuaria de la Línea naviera 

la revalidación o liberación del contenedor y éste quede a nuestra disposición para los 

trámites de desconsolidación ante el almacén de la terminal marítima. 

 Una vez recibida la tarja final de la descarga, contactará con los agentes aduanales de 

las cargas que ya se haya autorizado por la oficina de México para liberar y les 

informará que la desconsolidación concluyo, y que pueden pasar por la liberación en 

documentos de sus cargas. 

 Elaborará la orden de liberarse y se le entregará al agente aduanal junto con copia del 

Master B/l con sello de revalidación, para que éste se presente en el almacén a fin que 

le liberen la carga físicamente. 

 Enviará reporte a la oficina de México informando que cargas han sido liberadas y que 

otras no, informando la razón del porque aún no se liberan. 

 

 

         3.2.3.  Área de Finanzas y Contabilidad. 

Finalmente describiremos el área de Finanzas y contabilidad y los aportes realizados en ésta, 

que fue creada con fines inicialmente de llevar un registro y control sobre las operaciones 

diarias de la empresa, esto es, llevar la contabilidad de la empresa, presentación de 

declaraciones; pago de impuestos, y pago de nómina, área que después se ha modificado 

hasta la actual estructura que la conforma, debido al número y tipo de operaciones que realiza 

la empresa, tanto en moneda nacional como en Dólares Americanos. 

              Lo primero que se analizó al conformar ésta área en el año 2004, fue la necesidad y 

factibilidad de implementar un sistema de contabilidad, por tanto, se analizaron diferentes 

sistemas contables, entre los que se encuentra el SAE, ALEGRA y CONTPAQ¡, se concluyó 

que el sistema  idóneo para las necesidades de la empresa era el SAE, mismo que se adoptó 

e implementó en la misma. Lo mismo sucedió con los sistemas de nómina, eligiéndose el 

sistema NOI, para el cálculo de la nómina de los colaboradores. Es importante señalar, que 

los anteriores sistemas siguen siendo los utilizados, con sus respectivas actualizaciones y 

nuevas versiones, con el fin de estar a la vanguardia en este tipo de sistemas, y no caer en 

obsolescencia administrativa. 
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              Con respecto a la facturación, ésta no se llevó por ningún sistema, se elaboraban por 

computadora durante los años del 2002 al 2012, en el que por disposición del SAT, a partir de 

esa fecha las facturas tendrían que elaborarse de forma electrónica, situación la anterior que 

nos llevó a la adopción e implementación del sistema de facturación, llamado FACTUREMOS 

YA, por las ventajas y la facilidad del manejo de ese sistema, que es el actualmente utilizado 

por la empresa para la elaboración de la facturación. 

             En la actualidad, el  área está conformada, por un Gerente de Finanzas y Contabilidad, 

un  Contador General, un Contador de contabilidad de Agentes en el Extranjero, que le 

reportan al Gerente de Finanzas, y un auxiliar de contabilidad que trabaja en conjunto con el 

Contador y le reporta al mismo, tal cual lo muestra la siguiente figura del Organigrama de la 

siguiente página: 
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TRANSOCEAN SHIPPING SERVICES SA DE CV 
ORGANIGRAMA DE FINANZAS  

 Y CONTABILIDAD
 

 
Cada uno de los anteriores puestos tiene actividades particulares, pero en esencia, a través 

de la comunicación interna, están encaminados a integrar la contabilidad general de la 

empresa, y el estado que guarda su situación financiera, para la toma de decisiones por parte 

de la Gerencia y Dirección General, en la búsqueda del mejor funcionamiento de ésta. A 

continuación, se describirán las principales actividades desarrolladas en cada uno de los 

puestos del área en comento, de acuerdo con el manual de procedimientos de Contabilidad y 

Finanzas, como sigue: 

 

        3.2.3.1. Gerente de Finanzas y Contabilidad: 

 El Gerente de Finanzas y Contabilidad tiene, la función y responsabilidad de consolidar 

los siguientes estados financieros de la empresa; Balanza de comprobación del mes, 

Estado de Resultados del mes, Estado de flujo de efectivo, análisis de los saldos y 

movimientos de las cuentas bancarias, realizando para ello, una análisis e 

interpretación de los mismos, y junto con los mencionados documentos, rendir un 

informe a la Gerencia Y Dirección General con sus observaciones y sugerencias. 
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 Así mismo, entre otras de sus funciones y responsabilidades, esta cargo de la revisión 

de la cartera de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, así como de supervisar la 

debida recuperación de cartera de cuentas por cobrar de nuestros Clientes. 

 Es el responsable de establecer las políticas de crédito que la empresa requiere de 

nuestros proveedores nacionales, así como del pago de los mismos créditos, de 

conformidad con el plan establecido de revisión de facturas y pago de las mismas, en 

la actualidad, la política de la empresa en cuanto a proveedores nacionales es recibir 

facturas a revisión semanalmente (los días martes) pero el pago de las mismas se 

realiza dos veces al mes los días 15 y 30 de cada mes.  

 Con relación a nuestras agentes en el extranjero, es responsable de supervisar que las 

condiciones de pago entre empresas, pactadas por el Director o el Gerente General, 

se realicen de acuerdo a lo estipulado en los contratos de cooperación entre agencias, 

firmado por estos con nuestros diversos agentes en el extranjero. 

 Es el responsable de supervisar el correcto pago a las cuentas del extranjero de las 

Líneas navieras, en embarques de exportación, pagando cuando muy tarde, cinco días 

antes que el buque arribe al puerto de destino, con el fin de que al llegar el embarque, 

nuestro agente no tenga problemas para su liberación. 

 También es responsable de negociar con bancos como Intercam y Monex  entre otros, 

mejores condiciones de comisión para las transferencias bancarias que realizamos al 

extranjero. Actualmente pese a que tenemos nuestras cuentas en Citibanamex, las 

transferencias se realizan a través de Banco Intercam, que nos cobra una comisión por 

transferencia de USD 25.00, mientras que Citibanamex, cobra una comisión de USD 

60.00 por transferencia.  Negociación critica toda vez que la empresa en la actualidad, 

realiza aproximadamente entre 70 a 80 transferencias al mes, lo que representa una 

reducción de fuga de dinero vía transferencias bancarias. 

 Es responsable de analizar las solicitudes de crédito de clientes y determinar junto con 

el Gerente General o Director General, si el cliente es sujeto de crédito y con base en 

las posibilidades de la Empresa, y con la capacidad de crédito del cliente se 

determinará el monto y plazo de crédito, y/o se negará. 

 

         3.2.3.2. Cuentas Agentes en el extranjero: 

          Es responsable de: 
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 Llevar la contabilidad de las facturas que realizamos a todos y cada uno de nuestros 

agentes en el extranjero, por comisiones de embarques, así como de las facturas que 

todos nuestros agentes nos facturan por el mismo concepto.  

 Elaborar  los estados de cuentas mensuales con todos nuestros agentes en el 

extranjero y enviárselos en las fechas estipuladas. 

 Solicitar a todos nuestros agentes en el extranjero, sus estados de cuenta mensuales 

en las fechas estipuladas. 

 Conciliar todos los estados de cuenta nuestros con los de nuestros agentes, en el caso 

en el que haya discrepancias. 

 Una vez revisados los estados de cuenta que coincidan, o estos hayan sido conciliados, 

programar el pago a cada uno de ellos, y solicitar el pago al Gerente de Finanzas para 

que se realice en las fechas programadas de acuerdo con el contrato de cooperación 

de agenciamiento, así como también, solicitar a nuestros agentes su pago por medio 

de transferencia bancaria, como pago a la Compañía en el caso que ésta tenga saldo 

a favor. 

 Una vez realizados los pagos o efectuados los cobros con los agentes, realizar estados 

de cuenta saldados de ellos, y entregárselos junto con la documentación requerida al 

Contador a fin de que se contabilicen esas cuentas con nuestros agentes en el 

extranjero. 

 

         3.2.3.3. Contador General: 

          Es responsable de: 

 Contabilizar todos los movimientos de la empresa, de modo que la misma esté al 

corriente. 

 Presentar las declaraciones mensuales ante el SAT, calcular el pago del I.S.R. de la 

empresa y de las retenciones a los colaboradores, calcular el pago del IVA, y del 

impuesto sobre la nómina, así como el del IMSS e INFONAVIT. 

 Elaborar mensualmente, el reporte de flujo de efectivo, el reporte de utilidades brutas, 

analizando las ventas facturadas vs el costo de cada una de esas ventas, la Balanza 

de comprobación de saldos y movimientos, y el Estado de resultados mensual y 

proporcionárselos al Gerente de Finanzas. 
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 Presentar la declaración anual de impuestos así como las declaraciones informativas 

de clientes y proveedores anuales al SAT, y el cálculo del pago de impuestos Federales 

anuales. 

 Realizar todas las gestiones que se vayan requiriendo ante el SAT y otros organismos 

gubernamentales. 

 Gestionar ante el SAT, los padrones de importadores y exportadores generales y 

sectoriales de los clientes que nos los soliciten. 

 Realizar todas las aclaraciones con el SAT respecto de las declaraciones que hayan 

sido presentadas y que tenga como no recibidas el SAT y nos las esté requiriendo. 

 

    3.2.3.3.1. Auxiliar de Contabilidad: 

Es responsable de: 

 Realizar las conciliaciones bancarias diarias de las cuentas de Dólares y Moneda 

Nacional de la empresa. 

 Elaborar las facturas de los clientes y agentes en el extranjero por los servicios 

brindados. 

 Revisar que los pagos realizados por los clientes, queden registrados por el banco 

como un abono en nuestras cuentas bancarias, y confirmar lo anterior al departamento 

de Tráfico, para la liberación de las cargas de importación. y enviar la factura al cliente 

de importación vía electrónica. 

 Una vez recibido el pago y verificado que este abonado en nuestra cuenta, enviar 

factura electrónica y entregar copia de la misma y originales de House bill of Lading o 

House Air Way Bill  a los clientes de exportación. 

 Elaborar Póliza Cheque y cheques para los pagos programados, y verificar que estén 

firmados por el Director o el Gerente General, para entregarlos o depositarlos en las 

cuentas de los proveedores. 

 Elaborar y mantener actualizados los Estados de cuenta de los clientes que cuenten 

con crédito. 

 Realizar las operaciones bancarias conducentes. 

 Elaborar la nómina de los colaboradores en forma quincenal los días 10 y 25 de cada 

mes. 
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Es de esa forma, como los conocimientos de Mercadotecnia, Administración, Sistemas de 

Transportación Turística, Finanzas y otros complementarios, adquiridos en la Escuela Superior 

de Turismo, durante mi formación profesional, acrisolados con la experiencia adquirida a lo 

largo de treinta y dos años de desarrollo, en la llamada Industria del transporte Internacional, 

han sido aportados con gran utilidad, a una empresa que se dedica, al servicio de 

transportación internacional y Logística de cargas.  

             Conocimientos estos, que seguirán siendo aplicados en el futuro, por ser útiles a la 

empresa durante su ulterior crecimiento y desarrollo, toda vez, que existe un plan diseñado, 

con el fin de ser revisados todos los procesos en forma periódica, esto es, cada dos años, a 

fin de actualizarlos y buscar la mejora continua de los procesos administrativos y operativos, 

así como de la tecnología de punta, a fin de estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos 

y estar en posibilidad de cubrir las futuras necesidades de los clientes presentes y futuros de 

la empresa. 

             La estructuración de la empresa, las políticas y procedimientos de Mercadotecnia y 

Ventas, Trafico y Operación, así como las de Finanzas y Contabilidad, han sido el aporte del 

suscrito, a una empresa de la cual soy socio fundador y que al día de hoy, ha cumplido quince 

años de actividades en el mercado nacional e internacional, de lo cual me siento muy orgulloso.  

 

Por todo lo anterior plasmado en este documento, considero que esa experiencia profesional, 

es válida para obtener y detentar el título de Licenciado en turismo, bajo la modalidad de 

titulación por memoria de experiencia profesional, toda vez, que los conocimientos adquiridos 

durante mi formación en la carrera de Licenciado en Turismo, tienen como eje toral a la 

Administración y la Mercadotecnia, además del aspecto financiero, y otras complementarias, 

con un enfoque al Turismo, es por lo que se entiende, deberían ser puestos en práctica en la 

administración de empresas dedicadas al sector turístico. 

              Lo último lo considero acertado pero en sentido estricto, sin embargo, no podemos ni 

debemos pasar por alto que esa formación profesional en Administración y Mercadotecnia con 

orientación al Turismo, también, debe ser considerada como enunciativa; esto es, 

preferentemente debe ser puesta en práctica en el sector turismo, pero no limitativa, porque 

todo Licenciado en Turismo, debe estar capacitado, por si fuese necesario, para desarrollar 

sus conocimientos en Administración y Mercadotecnia, no solo en ese sector, sino también, 
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en otros sectores del quehacer productivo, Toda vez que, al ser la Administración y 

Mercadotecnia disciplinas universales, se puede afirmar: quien administra un Restaurante, 

tiene la capacidad de administrar un comedor industrial, quien administra un hotel, bien puede 

administrar un hospital, y quien administra una agencia de viajes, también tiene la capacidad 

y el conocimiento para administrar una agencia de carga, como lo es éste, el caso. 

Posibilidades estas y muchas otras, que abren un campo de acción bastante amplio e 

interesante, con muchas posibilidades de éxito, en el desarrollo profesional, económico y 

personal, para los egresados de esta carrera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Conclusiones. 

El que suscribe el presente documento, logró su desarrollo profesional, económico y personal, 

en un sector distinto al sector turístico, siendo éste, él sector del transporte internacional de 

carga, con características muy distintas, pero también, con coincidencias muy importantes, 

tales como: ambos sectores se dedican a la prestación de servicios; en el sector turismo entre 

otras actividades, se transporta gente, en el sector del Transporte de carga internacional, se 

transporta carga, ambas utilizan diferentes sistemas de transportación para la logística del 

movimiento de turistas por un lado, y para el movimiento de cargas internacionales por el otro, 

ambas requieren en común del dominio de un idioma internacional, siendo éste el inglés. Todo 

lo anterior evita que estas actividades sean diametralmente opuestas o disímbolas entre sí, al 

contrario mantienen muchas actividades en común, por lo que en ambas, se pueden aplicar 

los conocimientos de Administración, Mercadotecnia, Finanzas, Inglés y otras asignaturas 

adquiridas durante la formación profesional de la Licenciatura en Turismo que son acrisoladas 

con la experiencia adquirida en el ejercicio profesional. 

              Dentro del sector del transporte internacional de carga, el suscrito colaboró en varias 

empresas de ese sector durante 17 años de su vida, periodo de tiempo durante el cual, puso 

en práctica conocimientos adquiridos en su formación profesional, a la vez, que los fue 

adminiculando con la experiencia que da el ejercicio profesional.   

              En el año 2002, inició su carrera como empresario, al lado de su socia y cónyuge, la 

Señora Lorena Reynaga Jáuregui, quienes juntos tomaron la decisión de crear una nueva 

empresa, cuya denominación social es Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. (TSS), la 

cual es un Freight Forwarder Internacional. 

              Ésta, al ser una empresa de servicios, dedicada a la coordinación de transportación 

y logística de mercancías, para su organización se adoptó un modelo vertical, que podría ser 

similar o muy parecido al modelo de organización de una Agencia de viajes, dividiendo en tres 

grandes áreas la organización de la misma, como lo son: Ventas y Mercadotecnia, 

Operaciones y Tráfico, así como Finanzas y Contabilidad, siendo esto uno de los aportes que 

realizó el suscrito a la misma. Modelo de organización, que le ha permitido a la empresa 

desarrollarse armónicamente a través de estos quince años de actividades. 

              En ese mismo orden de ideas, en este documento, quedó plasmada la experiencia 

adquirida durante esos 17 años de trabajo previos a la labor como Director General en 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V., y las aportaciones en materia de Mercadotecnia, 
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Administración y Finanzas aplicadas al servicio de la misma desde sus inicios en el año 2002, 

a la fecha.  

               Mercadotecnia y Ventas, se organizó de la siguiente forma: Un Gerente de área, 5 

vendedores, de los cuales tres están segmentados por zonas geográficas en la Ciudad de 

México, y zonas conurbadas del Estado de México, además de los estados aledaños a nuestra 

ciudad, y los otros dos están enfocados al desarrollo de negocios en Guadalajara,  Monterrey 

y Ciudades cercanas a ellas. Todo lo anterior con el fin de aprovechar al máximo los recursos 

de la empresa, y cubrir los principales mercados geográficos de nuestro país y con esto 

alcanzar las metas de la empresa. Además, fue necesario establecer varios controles, entre 

los cuales se encuentran el manual de procedimientos de Mercadotecnia y Ventas, formatos, 

así como políticas en cuanto a flujo de información, tanto interna como externa, crear políticas 

de premios y bonos, con el fin de motivar al staff de ventas a lograr mayores niveles de ventas, 

eficientando los procesos de obtención de negocios, así como una política de reclutamiento, 

selección y contratación de personal de ventas, que fuera efectivo para la empresa. 

              Tráfico y Operaciones, para el logro de sus objetivos, se diseñó en su organización 

de la siguiente forma; por un Gerente de Tráfico y Operaciones, dos asistentes de tráfico, 

siendo uno para exportaciones y otro para importaciones, además, dos Gerentes de oficinas 

portuarias, uno para nuestra oficina de Manzanillo, Col., y otro para nuestra oficina de 

Veracruz, Ver., quienes a su vez, cuentan cada uno, con un asistente de desconsolidaciones 

y un asistente de revalidaciones o liberaciones de carga.  

              En esta área, fue necesario establecer varias políticas y controles, en lo referente a 

flujos de información, tanto hacia el exterior, con el cliente; tanto nacional, como extranjero, 

como al interior de la misma, entre los que colaboramos en ella, con el fin de lograr una 

estandarización en la calidad de los servicios, siendo el principal de ellos, el manual de 

procedimientos de operaciones y tráfico, que señala de una manera muy puntual y detallada, 

cuales son las funciones de cada uno de los puestos del área, el flujo de información que 

deberá llevar con las otras áreas de la empresa, así mismo fue necesario diseñar e 

implementar los formatos requeridos para lo anterior, con el fin de estandarizar las operaciones 

y evitar variaciones de la calidad en el servicio.  

              Finanzas y Contabilidad, fue y sigue conformada, por un Gerente de Finanzas y 

Contabilidad, un  Contador General, un Contador de contabilidad de Agentes en el Extranjero, 

que le reportan al Gerente de Finanzas, y un auxiliar de contabilidad que trabaja en conjunto 
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con el Contador y le reporta al mismo. Cada uno de los anteriores puestos tiene actividades 

muy particulares, pero en esencia, a través de la comunicación interna, están encaminados a 

integrar la contabilidad general de la empresa, y el estado que guarda su situación financiera, 

para la toma de decisiones por parte de la Gerencia y Dirección General, en la búsqueda del 

mejor funcionamiento de ésta, por tanto, también fue necesario diseñar e implantar un manual 

de operaciones de Finanzas y Contabilidad, que describe específicamente a detalle cada una 

de las actividades de los distintos puestos que la conforman y su comunicación entre ellos y 

otras áreas de la empresa, Además,  se tuvo que realizar una análisis de factibilidad de 

diferentes sistemas contables y de nómina con el fin de implantarlos para el mejor resultado 

de su trabajo. Así mismo por cumplir con las regulaciones fiscales, se analizó cual es el mejor 

sistema de facturación electrónica y se implantó. 

             Toda la actual organización y funcionamiento de la empresa, su división en tres áreas 

distintas con actividades totalmente independientes pero interrelacionadas entre sí, así como 

los formatos para las distintas actividades que ésta lleva a cabo, y los diferentes manuales de 

procedimientos de las mencionadas áreas, son una aportación del suscrito a la empresa 

Transocean Shipping Services, S.A. de C.V. a lo largo de estos quince años, con base en los 

conocimientos adquiridos durante su formación profesional conjuntándolos con toda la 

experiencia previamente adquirida a la creación de ésta, por el suscrito. 

             Es por todo lo anterior, que este documento, entre otros objetivos, fue realizado con 

el fin de recepcionar el grado de Licenciado en turismo, de dejar testimonio histórico de la 

empresa en sus primeros quince años de actividades en México, además, queda como 

evidencia irrefutable que acredita plenamente que los Profesionistas en Turismo, además de 

buscar un desarrollo profesional acorde y congruente con su preparación en el sector Turismo, 

también están capacitados para buscarlo en otros sectores distintos a éste.  
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Propuesta de mejora continua para la EST. 

 Para el suscrito es importante, hacer notar a manera de sugerencia o propuesta; ahora que 

estamos en tiempo, por estar próximos a la revisión y rediseño curricular, la importancia de 

tomar en consideración, por tanto, privilegiar asignaturas que eleven el nivel académico de los 

estudiantes de Turismo, a fin de formarles realmente un perfil de egreso, de verdaderos 

profesionales doctos en Administración y Mercadotecnia con orientación al sector Turismo, 

poniendo un verdadero énfasis en su formación hacia el ámbito de la Administración de 

empresas, por encima de una formación para puestos operativos, a la vez buscar con ello, un 

cambio en la percepción que los estudiantes tengan acerca de la carrera y lo que de ella 

esperan. 

              Así mismo, lograr un cambio de paradigma en la formación de las nuevas 

generaciones  de Licenciados en Turismo, para que tengan conocimiento y conciencia que sus 

horizontes son muy amplios, pudiendo ser su desarrollo profesional, preferentemente en 

empresas del sector Turismo, pero no están de ninguna forma limitados a ello, también lo 

pueden lograr en otros sectores afines o ajenos a este sector si así lo desean. 

              No debemos pasar por alto y mucho menos olvidar, esta carrera, es principalmente  

profesionalizante, esto es, el objetivo principal, es formar verdaderos profesionales en 

administración y mercadotecnia a nivel Licenciatura, además se complementa más adelante, 

a través de estudios de postgrado. En segundo lugar es especializante, lo que significa, se 

deberán formar profesionistas en Administración con una plena orientación al sector Turismo. 

              Lo anterior cobra plena importancia, porque se trata de formar verdaderos 

profesionistas en Turismo, para detonar este importante sector para nuestro país; explotarlo 

de manera total, pero de forma racional, sustentable y cuidando escrupulosamente los 

derechos humanos y fundamentales de los habitantes de las comunidades involucradas en el 

desarrollo de los puntos turísticos, en su propio beneficio, del estado y el país. 

              Desafortunadamente, a lo largo de los años el suscrito se ha cansado de escuchar 

de boca de estudiantes de la Escuela, decir que muchos profesores les afirman, ¿no sé, si a 

manera de burla o por total ignorancia?, que van a ser turistológos, ¡y lo más grave, es que se 

lo creen!, sea como sea, quitémonos esa idea de la mente, porque no fuimos ni somos 

formados profesionalmente para el estudio del fenómeno de los movimientos individuales o en 

masa llamados turistas, ¡esa es tarea de la Sociología! El Profesional en Turismo, justamente 

por estar formado en una carrera profesionalizante y especializante, su principal objetivo es el 
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desarrollo y la administración de la actividad Turística, así como la estructura de ésta; 

conformada por empresas que se dedican a esa actividad, así también, para la explotación 

comercial y económica de ese fenómeno en beneficio del país, esto es  a través de la actividad 

turística, la generación de divisas para el país y la derrama económica interna. 

              Por lo anterior, es que se insiste, dentro de la formación del profesional de turismo, 

deberá elaborarse un diseño curricular que en su mayoría privilegie la formación profesional, 

con base en asignaturas directamente enfocadas a la administración, mercadotecnia, 

Finanzas, Contabilidad, Economía, Derecho; laboral, mercantil, Fiscal y Administrativo, 

además de algunas asignaturas complementarias, relacionadas a la Actividad turística como 

tal, y a tal fin,  lo anterior, para formar verdaderos administradores de empresas Turísticas, y 

si el sector no les brinda la oportunidad de desarrollo profesional, estos, se encuentren en la 

posibilidad por estar capacitados, para buscarlo en otros sectores de manera alterna con 

muchas posibilidades de éxito. 

              De no hacerse así, la preparación profesional del egresado de la Licenciatura en 

Turismo, seguirá estancada, y carente de un verdadero rumbo de formación profesional y 

especializante, como en la actualidad tristemente sucede, condenándolos irremediablemente 

a ocupar únicamente puestos operativos y de poco o nulo nivel jerárquico, como los que se 

mencionan en la página III, párrafo segundo, del apartado de introducción de éste documento,  

siendo que, realmente la idea y el objetivo final debería ser, formar profesionales que puedan 

acceder a ostentar puestos de toma de decisiones y ser líderes que coadyuven en la 

determinación de la ruta exitosa del ente económico para el que laboran y coadyuvar con ello 

a  lograr que el sector del Turismo sea de suma importancia para el desarrollo económico del 

país.. 

              En la humilde opinión del suscrito, lo mencionado en la página III, párrafo segundo, 

que corresponde a la introducción de éste documento, es el triste panorama actual, que veo 

en el desarrollo del egresado de la Licenciatura en Turismo, pero también, tengo la esperanza 

y confianza que esto cambie, por lo que miro con buenos ojos, la gran oportunidad que se 

tiene en puerta, con el rediseño curricular, para darle otro rumbo a la formación del futuro 

profesionista en Turismo, para beneficio de éste, de la Escuela Superior de Turismo, Instituto 

Politécnico Nacional, sociedad y país. ¡Oportunidad que deseo y espero, no se deje pasar! 
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Glosario de términos usados en la transportación internacional de carga y 

su traducción al español. 
 
A 
+Adds-Ons.  Cargos adicionales. 
Ad Valorem. Cargo adicional cuando el embarcador decide ser cubierto en su carga por un 
valor que excede lo que es permitido por el Bill of Lading de la Compañía naviera. 
Agency.  Compañía que representa y actúa en favor o beneficio de otra entidad. 
Air Way Bill.  Factura internacional de transportación aérea. 
All-In.  Todo incluido, es cuando en la tarifa está incluido tanto el flete marítimo como el 
terrestre. 
All Water. Servicio brindado por los transportistas en bases puerto a puerto, carga 
transportada solamente por buque. 
AMS. Sistema de manifiesto automático. 
AQI. Inspección de cuarentena de agricultura. 
Arrival Notice. Documento producido por el transportista que notifica al consignatario la 
información de arribo de su embarque y el flete y cargos a pagar. 
As Freighted. Todos los cargos fleteados en la misma unidad, peso o medida. 
 

B 

Back Haul. Porción de regreso en un viaje redondo en transporte terrestre. 
Banding.- Aseguramiento de la carga en un pallet, ya sea de metal, madera o plástico. 
Bank Guarantee. Carta de garantía emitida por el banco y que es aceptada supliendo al 
original del Bill of Lading, para la liberación de la carga. 
Bank Draft. Instrumento bancario donde el pago de fondos está garantizado. 
Barges. Barcaza usada para transportar carga suelta o en contenedores en volúmenes más 
pequeños que los que transporta el buque madre. 
Base Port. Puerto desde donde la tarifa estándar es aplicada, por tener servicio directo a ese 
puerto la Compañía naviera. 
Bay. Sección de un buque donde la carga suelta o el contenedor son almacenados. 
Bay Plan. Desglose de sección por sección de un buque para indicar donde será estibada la 
carga. 
Berth. Muelle donde el buque es atracado. 
Berth Terms. El transportista provee la Compañía de estibadores. 
Bill of Lading (B/L). Documento oficial legal que indica al dueño de la carga, documento 
negociable para recibir la carga, contrato de transporte entre el embarcador y la Compañía 
naviera. 
Bill of Lading Number.- Numero de referencia asignado al Bill of Lading por la Compañía 
naviera. 
B/L Terms. Condiciones estipuladas en el Bill of Lading para el transporte de la carga. 
Bolster. Reforzamiento de una carga dentro del contenedor. 
Bonded Warehouse. Almacén habilitado como precinto fiscal, donde los contenedores son 
des consolidados para almacenar la carga y quedar en custodia de la aduana, hasta su 
desaduanamiento.  
Box Rate. Tarifa establecida por caja, para mover carga en varios tipos de contenedores de 
origen a destino, sin importar el tipo de mercancía de que se trate, para dicha tarifa. 
Booking. Compromiso de embarque hecho al transportista (ejemplo reservación). 
Break Bulk. Carga suelta y carga proyecto no contenerizada.  
Break Bulk Vessel. Buque que tiene bodegas para acomodar diferentes tipos de carga suelta. 
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Bulk Carrier. Buque específicamente construido para transportar materias primas sueltas. 
Bulk Containers. Contenedores específicamente usados para cargas que son materias 
primas. 
Bull Rings.  Anillos pegados al contenedor y usados para asegurar la carga por cadenas 
etcétera. 
Bunkers. Combustible utilizado por el buque. 
Bunker Adjustment Factor (BAF). Recargo establecido por la Compañía naviera, aplicada a 
las tarifas de flete para compensar incrementos en el costo del combustible. 
Bunker Surcharge. Vease, Bunker Adjustment Factor. 
 

C 

C&F. Termino de venta de los Incoterms, que indica que el embarcador tiene la obligación de 
producir, transportar al puerto de embarque, desaduanamiento en puerto de embarque  y 
contratar y pagar el flete marítimo hasta el puerto de destino. 
Cargo Insurance Policiy. Póliza de seguro para carga. 
Cargo Nomination. Nombre que indica que el consignatario ha nominado a un transportista 
para el manejo de sus embarques. 
Cargo Release Control Book. Lista de los Bill of Lading por buque, el cual es usado para 
controlar el pago de fletes y la liberación de los embarques en puerto de destino. 
Carrier. Empresa que es dueña y opera o renta vehículos de transportación para mover carga. 
Carrier´s Certificate. Forma utilizada por la Aduana de Estados Unidos de Norteamérica en 
suplencia del Bill of Lading. 
CBM.  1 metro cubico = 35.314 pies cúbicos. 
Cell. Espacio de contenedor donde es fijado a bordo del buque. 
Cell guides. Guías para cada espacio de contenedor. 
Certificate of Origin.  Documento formal (requerido en destinos) que muestran el origen de 
la carga y detalles importantes de la misma. 
CFS.  Terminal de contenedores, donde estos son consolidados o desconsolidados. 
CFS Cargo. Carga suelta contenerizable consolidada en una terminal de contenedores 
(almacén). 
CFS/CFS. Carga recibida y consolidada por el transportista en origen y des consolidada por el 
mismo en destino. 
CFS CHARGE. Recargo de almacenaje de terminal de contenedores, establecido por la 
Compañía naviera para el manejo de cargas en la terminal. 
CFS/CY. Carga recibida y consolidada por el transportista en origen y es liberada intacta, sin 
desconsolidar en patio de contenedores de importación en la terminal marítima, en destino.  
Charterer. Compañía que firma un contrato con el armador (Compañía naviera) a fin de usar 
sus buques por un tiempo específico. 
Charter VSC. Buque del cual el dueño lo hace disponible en bases de oferta. 
Chassis. Unidad de tráiler o plataforma donde un contenedor es montado a fin de mover el 
contenedor por caminos o carreteras. 
Claim. Requerimiento de pago de un cliente debido a faltante o daños de su carga. 
Clean on Board.-  Bill of Lading Hecho sin ninguna anotación de recibirse carga dañada o 
faltante. 
COFC. Container on Flat car. Contenedor montado sobre una plataforma de ferrocarril, para 
ser movidos a ciudad de destino sin chasis. 
Co-Loader.  Empresa transportista (Freight Forwarder que embarca en el servicio de grupaje 
de cargas propiedad de otro). 
CLP. Container Load Plan, plan de estiba del contenedor. 
Collapsable Flat Rack. Contenedor Flat Rack colapsable, del cual sus extremos pueden 
colapsarse a fin de acomodar carga sobre dimensionada en lo largo (ver Flat Rack) 
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Combined Transport Bill of Lading. Es hecho cuando se realiza el transporte por lo menos 
con dos medios diferentes de transporte, de un lugar donde las mercancías son tomadas a 
otro designado para ser liberadas las mismas. 
Commercial Invoice. Es la factura realizada por el embarcador, la cual debe contener la 
descripción de la mercancía, mostrar el origen de la mercancía y el precio unitario y total de la 
misma. 
Commodity Description. Descripción de las cosas que fueron embarcadas. 
Company Guarantee. Carta de garantía de una Compañía identificando al transportista y su 
responsabilidad asociada en la liberación de la carga, es usada para suplir el Bill of Lading. 
Connecting Carrier. Transportista intermediario utilizado para conectar carga de y hacia el 
buque madre. (Ver feeder). 
Consignee/Importer. El receptor de la carga designado en el original del Bill of Lading. 
Consignee Code. Código interno asignado a cada consignatario. 
Container. Unidad construida bajo los estándares de I.S.O. equipada para mover carga 
contenerizada. 
Containerized. Toda la carga embarcada dentro de un contenedor. 
Container number. Número de identificación, asignado a cada contenedor. 
Container Pool. Lugar donde los contenedores son usualmente almacenados en tierra, para 
tener disponibilidad para los embarcadores. 
Container Ship. Buque construido para acomodar contenedores marítimos. 
Container Stuffing List (CSL). Lista que muestra como la carga fue estibada en cada 
contenedor. 
Container Yard. Área donde contenedores completos y vacíos son almacenados, en la 
terminal marítima. 
Consulate Copy. Copia del Bill of Lading, firmado por el consulado, cuando es requerido. 
Consolidation. Acción de estibar la mercancía dentro del contenedor. 
Consulate Legalization. Los documentos de embarque deben presentarse ante el consulado 
para su legalización antes o justo después del zarpe de buque. 
Cooper. Trabajador de almacén, designado para reconstruir o reparar cartones, cajas de 
madera, etc. 
Correction Notice. Documento interno para corrección del manifiesto de carga que refleja un 
cambio en la información del embarque. 
Cost Insurance Freight (CIF). Termino de venta de los Incoterms, que indica que el 
embarcador tiene la obligación de producir, transportar al puerto de embarque, 
desaduanamiento en puerto de embarque, contratar y pagar el flete marítimo hasta el puerto 
de destino, y pagar el seguro de la carga por todo ese trayecto. 
Credit Agreement. Convenio entre el transportista y el embarcador para la liberación de la 
carga con promesa de pagar el flete en una especificada fecha. 
Credit & Collection. Departamento de la Compañía naviera, encargado de la cobranza de 
cuentas por cobrar tanto de clientes como de agentes. 
Cross Border, Cruce de frontera, proceso de paso de una frontera internacional a otra en 
cargas trasportadas por Tráiler, contenedor o tren. 
Cross Reference. Documento que indica el Bill of Lading y su correspondiente contenedor o 
viceversa. 
Cubic foot.  1 pie cubico = 1728 pulgadas cubicas. 
Currency Adjustment Factor (CAF). Porcentaje de dinero usado para igualar las diferencias 
en el tipo de cambio de las monedas. 
Customer Service. Departamento asignado para tratar con el embarcador o importador e 
informarles del status de su embarque, de cumplir con las necesidades de estos, y de girar las 
ordenes de liberación de los embarques a los agentes aduanales de los mismos. 
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Customs. Aduana del gobierno de destino que inspecciona la carga a fin de calcular el 
impuesto de importación a pagar 
Customs Clearance. Embarque desaduanado y pagados los impuestos para ser movido a 
destino final. 
Customs duty. Dinero pagado a la Aduana por mercancías que entran de importación a un 
país proveniente de otros países.  
Customs House Broker. Agente representante y con licencia o patente, quien realiza a 
nombre del importador el desaduanamiento de las mercancías de importación a través de la 
aduana de entrada. 
Customs Station. Área donde los contenedores son abiertos para inspección aduanal. 
Customs Warehouse. Almacén donde la carga es temporalmente almacenada para esperar 
inspección aduanal, cuando es detenida por la aduana debido a falta de permiso para entrar. 
Cut Off. Ultima fecha posible para que las cargas sean liberadas al buque para ser puestas a 
bordo de éste. 
CY.  Patio de contenedores en terminal marítima. (Ver  Container yard). 
CY/CFS. Carga consolidada en un contenedor por el embarcador en origen y liberada en la 
terminal de contenedores donde la carga es desconsolidada del contenedor por cuenta de la 
Compañía naviera. 
CY/CY.  Carga consolidada en un contenedor por el embarcador en origen y liberada intacta 
sin desconsolidar en el patio de contenedores de la terminal en destino al consignatario a fin 
de que éste realice la des consolidación del contenedor. 
 

D 

DAD. Documentos autorizados de liberación (Ver: See Delivery Order) 
DAP.  Delivery at Place. Término de Incoterms, en el cual la obligación del vendedor es de 
entregar la mercancía en la puerta del comprador, libre de todo gasto, con excepción del pago 
de impuestos de importación, derechos de trámites aduanales, y el impuesto al valor agregado, 
que son pagados por cuenta del comprador de la mercancía al entrar al país. 
Dangerous Cargo. Carga que es de naturaleza peligrosa y es clasificada por las regulaciones 
de los guarda costas. 
DDC. Destination Delivery Charge, Cargos por liberación en destino. 
Deconsolidacion. Acción de desestibar la carga del contenedor y separarla físicamente para 
su distribución a varios importadores y ser transportadas a sus destinos finales como carga 
suelta. 
Delinquent List. Cuentas que se adeudan y que ha pasado el tiempo de su vencimiento, son 
listas hechas por la Compañía naviera cuando el flete todavía lo adeuda el cliente y ha 
excedido los términos en tiempo del crédito otorgado. 
Delivery Order (DO). Orden de liberación del embarque. 
Demurrage. Recargos por uso de contenedor al importador cuando ha excedido el tiempo 
libre para desocuparlo y entregarlo, que le otorga la Compañía naviera. 
Detention. (Ver. Per Diem) 
Direct Consignment. Un exportador embarca directamente al consignatario, sin que exista 
un tercer intermediario. 
Discharge Port.  Terminal portuaria donde la mercancía es descargada del buque. 
Diversion Charge. Gasto que se paga a la Compañía naviera para cambiar un puerto de 
descarga/destino a otro diferente. 
Dock. Muelle donde el buque es atracado para descargar y cargar mercancías. 
Dock Receipt. Documento usado para transferir la carga del patio de contenedores o de la 
terminal de contenedores al muelle en fila para ser puesto a bordo del Buque en que se 
embarca. 
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Door to Door Service. Servicio de puerta de bodega del embarcador a puerta de la bodega 
del consignatario. 
Double Stack Car. Carro de ferrocarril con capacidad de transportar dos contenedores, uno 
encima del otro. 
DDP.  Duty delivery Paid. Término de Incoterms, en el cual la obligación del vendedor es de 
entregar la mercancía en la puerta del comprador, libre de todo gasto,  incluyendo el pago de 
impuestos de importación, derechos de trámites aduanales, y el impuesto al valor agregado. 
Draft Bill of Exchange.  Orden escrita por una determinada suma de dinero que será 
transferida en determinada fecha (Orden de pago a través de transferencia electrónica). 
Draft Sight and Time.  Títulos de crédito que serán pagaderos a su presentación o aceptación. 
Dry Box.  (Ver. Container). 
Dry Container. (Ver. Container). 
Dry Dock. Muelle usado para hacer reparaciones a los buques, también conocido como dique 
seco. 
Drayage. Transportación de contenedores por carretera vía camión. 
 

E 

Eastbound. Término utilizado que nos indica que la ruta de viaje de un buque es hacia el este. 
EIR. Reporte de intercambio de equipo. 
ECSA. East Cost South America. Costa Este de América del Sur. 
Elcee. (Ver Letter of Credit) 
Electronic Data Interchange (EDI). Comunicaciones por computadora a computadora, de 
una Compañía a otra. 
Error List. Reporte que muestra discrepancias (errores) en la información proporcionada. 
Ex Works. Termino de venta de los Incoterms, que indica que el embarcador nada más tiene 
la obligación de producir. La obligación del comprador es tomar la carga de la planta del 
vendedor. 
Export Dec. Declaración de Exportación, es usada en otros países, pero no en México. 
Export Documents. Son los documentos requeridos para hacer un embarque de exportación. 
EDI. (Ver Electronic Data Interchange). 
ETA.  Tiempo estimado de arribo. 
ETD.  Tiempo estimado de partida. 
Extra Loader. Buque adicional incorporado de emergencia a rotación de buques en ruta 
cuando existe exceso en la demanda de espacios.  
 

F 

Federal Maritime Commision (FMC). Agencia gubernamental de los Estados Unidos, 
responsable de supervisar los aspectos regulatorios de los actos de transporte. 
Federal Maritime Commision Number. Numero asignado por el gobierno de Estados Unidos, 
autorizando a los Freight Forwarders a operar en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Feeder. Buque utilizado para transportar cargas de un puerto a otro a fin de conectar con el 
Buque principal que transportará la carga a destino final. 
FBL. Certificado de embarque y transporte combinado de los Freight Forwarders afiliados a 
FIATA. 
FCL. Full Container Load, servicio en contenedor completo. 
FEQ/FFE.  Unidad equivalente a 40 pies, (contenedor de 40’). 
FEU. Unidad de 40 pies (contenedor de 40’). 
FCR. Certificado de recepción de los Freight Forwarders afiliados a FIATA. 
FCT.  Certificado de transporte de los Freight Forwarders afiliados a FIATA. 
FIFO.  First in, First off. Tecnicismo de maniobra en buque, primero dentro, primero fuera. 
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FIO. Fee in and out. Costo de maniobras adentro y afuera. 
FWR. Certificado de almacenamiento de los Freight Forwarders afiliados a FIATA. 
Flag Vessel. Bandera que distingue la nacionalidad del buque. Esta puede ser bandera de 
conveniencia. 
Flat Bed. Camión designado para mover carga pesada o sobredimensionada que no es 
posible ser contenerizada. 
Flat Car. Carro de ferrocarril donde son transportados los contenedores o los chasis. 
Flat Rack. Contenedores de 20 y 40’ que no tienen techo ni paredes laterales, son utilizados 
para transportar carga con sobre dimensiones o sobre peso. 
Force Majeure. Estado de emergencia, todas las tarifas y reglas pueden ser alteradas para 
ajustar al embarcador a las necesidades de la Compañía naviera en estado de emergencia. 
Foreign trade Zone. Localidad designada libre de impuestos y almacenajes. 
Fork Lift. Montacargas usado para cargar o descargar la mercancía de los contenedores. 
Full Cellular Vessel. Buque construido para transportar únicamente contenedores con carga. 
Y vacíos, no está diseñado para transportar carga suelta o sobredimensionada. 
Free Time. Tiempo de almacenaje permitido por la terminal marítima sin pago de costos por 
almacenaje. 
Freight All Kinds (FAK). Tarifa de flete marítimo otorgado a cualquier tipo de mercancías. 
Free Along Side (FAS). Libre de gastos a un lado de buque. 
FF. Freight Forwarder. Agente de carga. 
FOB. Libre a bordo, el embarcador cubrirá todos los gastos hasta que la carga esté libre de 
gastos a bordo del buque, el flete es pagado por el consignatario. 
Freight Cashier. Cajero responsable de los cobros de fletes y recargos, entregar los Bill of 
Ladings y liberar la carga. 
Freight Claim.- Carta formal con soportes de los suficientes documentos del embarque, 
haciendo una reclamación contra la Compañía naviera por la pérdida o daños ocasionados a 
la carga. 
Freight Collect. Embarque cuyo flete marítimo será pagada en destino por el consignatario 
del mismo. 
Freighted B/L. Bill of Lading que muestra todos los cargos en los que la carga incurrió, para 
su movimiento de origen a destino.  
 

G 

Gantry Crane. Grúa de puerto que es usada para cargar y descargar contenedores del buque 
y que se mueve a de proa a popa del buque a través de rieles y posicionarse en las bodegas 
que se requieren para maniobras de carga y descarga. 
Gear & Tackle. Equipo del buque usado para nivelar, asegurar y abrazar la carga para 
descarga y carga del buque. 
Gen Set.  Generador utilizado para regular la temperatura en un contenedor refrigerado, puede 
funcionar por su propia fuente de poder o por enchufes proveídos por el puerto. Buque o 
camión transportista. 
GO. General Order. Orden General. Es una orden girada por la aduana, para detener la carga 
que no tiene permitido entrar al país. 
GO Warehouse. Almacén de la aduana utilizado cuando la carga fue considerada por Orden 
General debido a la falta de permiso para entrar. 
GRI. General Rate Increase, aumento general de tarifas. 
 

H 

Hanger Beam. Varilla fijada con ganchos en el contenedor, utilizada para colgar ropa en un 
hangertiner. 
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Hangertainer. Contenedor especializado, equipado con varillas y ganchos para el propósito 
de estibar ropa dentro de ellos. 
Harbor Dues. Derechos de puerto. Que se cobran cuando el buque llega a puerto. 
Hatches. Bodegas donde la carga es estibada en buques convencionales. 
Heated Storage. Bodega con clina caliente específico para proteger la carga embotellada. 
Heavy Lift. Piezas de carga normalmente con peso que excede las 8,960 libras. 
Heavy Lift Charge. Recargo adicional a la tarifa por el uso de maquinaria especial de trabajo 
rudo para manejar carga con sobre peso. 
High Cube Container. Contenedor 40 pies de largo con una altura de 9 pies y seis pulgadas, 
utilizado para manejar un mayor volumen de carga, su capacidad es de 66 metros cúbicos. 
Holds. Sección de un buque, llamadas bahías o bodegas. 
House airway Bill, Guia aérea hecha por el agente de carga para el control interno de sus 
embarques aéreos y para la liberación de la carga al importador en Aeropuerto de destino. 
House Bill of Lading: Conocimiento marítimo hecho por el agente de carga para el control 
interno de sus embarques y para la liberación de la carga al importador. 
House to House. Es otra forma de decir CY/CY (Ver CY/CY).  
House to Pier. El embarcador carga en patio de contenedores en puerto de origen y la 
Compañía naviera libera el embarque en el puerto a costado de buque. 
Hustler. Camión que jala los contenedores alrededor del muelle para su posicionamiento, a 
fin de ser embarcado en el buque. 
Hub. Puerto de operaciones en Concentración y distribución de cargas de transbordo. 
 

I 

IHC. Inland Haulage Charge, Costo por movimiento terrestre en camión de la carga a su 
destino. 
In Bond.  Carga que no es desaduanada en puerto de entrada y es movida a destino final bajo 
el control de la Compañía naviera. 
Inbound Doc. Documentación para tránsito interno. Sin desaduanamiento en el puerto de 
entrada, y con destino a una aduana interior. 
ICC. International Chambers of Commerce. Cámara Internacional de Comercio, Organismo 
internacional que dicta reglas y regula el Comercio Internacional.  
INCOTERMS. Términos Internacionales de compra venta, que rigen las obligaciones de 
vendedores y compradores, dependiendo del termino de negociación utilizado para cada caso. 
Son aceptadas mundialmente en el comercio internacional y son elaboradas por la ICC. 
Actualmente están en vigor los Incoterms 2010, desde el primero de enero de 2011. 
ILA. Asociación Internacional de trabajadores del puerto, Sindicato de la Costa Este y golfo de 
Estados Unidos de Norteamérica. 
ILWU. Unión Internacional de trabajadores de Puerto, en los Estado Unidos de Norteamérica.  
IMCO. Organización Internacional de Control Marítimo. 
IMCO Classification. Organización Internacional de Control Marítimo que Clasifica las cargas 
peligrosas. 
Importer. Comprador de cosas a un país de origen de las mismas. 
Independent Carrier. Compañía naviera que no es miembro de ninguna Conferencia. 
Inland Point.  Ciudad interna que no tiene puerto, 
Interchange. Transferencia de un contenedor desde una de las partes del negocio. 
Interchange Agreement. Contrato entre la Compañía naviera y un transportista terrestre, que 
legalmente permite intercambio de equipo. 
Intermodal. Movimiento de carga involucrando más de un medio de transportación. 
IPI. Puntos Internos para intermodal 
ITC. Cargo por transportación terrestre. 
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IT. (En tránsito) Documento que extiende la aduana del puerto de entrada, permite que la 
mercancía viaje en tránsito a una aduana interior, para ser realizado el despacho aduanal o su 
desaduanamiento. 

 

J 

JIT. Just in Time, Justo a tiempo, sistema de provisión de materiales sin uso de almacén, como 
llegan los materiales pasan a la línea de producción.  
JOC. Journal of Commerce, Publicación de Comercio en Estados Unidos de Norteamérica 
JOC. Stats. Journal of Commerce statistics, que muestran el movimiento de carga en un 
tiempo especificado y de especificado puerto. 
Jumbo-ized. Donde el buque tiene una sección para alargar su tamaño. 
 

K 

KGS.  1 Kilogramo = 2.205 libras. 
 

L 

Label cargo. Etiqueta puesta con información a la carga peligrosa. 
LCL. Less than Container Load.  Contenedor consolidado. 
Laden on Board. Un Bill of Lading que indica un embarque ha sido embarcado a bordo de un 
buque. 
Land Bridge. Servicio de ferrocarril que cruza un país para conectar dos océanos. 
Lash Barge. Tipo de amarre para contenedor utilizando barcaza en lugar de Buque. 
Lashed, Sistema de amarrado de los contenedores abordo de un Buque. 
Lashing Equipment. Equipo usado para asegurar los contenedores a bordo de un buque. 
Letter of Credit, L/C, Elcee. Documento hecho por un Banco, autorizando transferir los fondos 
del comprador al vendedor bajo términos y condiciones establecidas en transacciones 
internacionales.  
Letter of Indemnity. Liberación de responsabilidad. Protección por escrito a la naviera o 
transportista por alguna desviación a los términos normales de negocios. 
L/G. Carta de garantía. Carta entregada a la Compañía naviera en por un Bill of Lading, 
liberado en origen, a fin de que la carga sea liberada. 
License Cargo.  Carga que requiere licencia o autorización por parte de las autoridades 
portuarias para ser movida. 
Liner Service. Compañía naviera que ofrece servicio en rutas fijas e itinerario fijo de servicios, 
con arribos a puertos fijos, con independencia del volumen de carga. 
Liner train. Tren especialmente designado para movimiento regular de contenedores 
exclusivo de una sola Compañía naviera. 
LNG Carrier. Buque transportador de gas líquido natural. 
LS or LM. Lump Sum, Una tarifa de flete que incluye todos los cargos. 
L/T.  1 Tonelada larga = 2,240 libras. 
Load Lenght. Pieza que mide más de 40 pies de largo. 
Load List. Ver Container Stuffing List (CSL) 
Load Port. Puerto de embarque. 
Low Boy. Tráiler o plataforma especial para mover carga con sobre altura, su plataforma tiene 
una altura de aproximadamente 30 centímetros sobre el suelo. 
 

M 

Manifest. Un manifiesto de carga embarcada en un buque. 
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Marks & Numbers. Marcas y números usados para la identificación de cada paquete de las 
cargas. 
Master Loader. Empresa transportista que ofrece su servicio propio de carga en grupaje y que 
acepta carga de otros Freight Forwarders en su servicio. 
Memo B/L. Bill of Lading Hecho para propósitos internos para carga que no fue embarcada 
en buque programado y por el que se extendió un Bill of Lading, o también hecho antes de 
hacer el Bill of Lading Final. 
Minimun B/L. El mínimo monto que se puede cargar por Bill of Lading individual. 
MT. Metrical Ton, Tonelada métrica. 1tonelada métrica = 2,204.62 libras o 35.314 pies cúbicos. 
Micro-Bridge. Carga que se mueve terrestre de y hacia cualquier punto interno. Es otro 
término para IPI, ver IPI. 
MBL. Mini Land Bridge Bill of Lading, servicio usado como puente terrestre, para distancias 
cortas. 
Mother Vessel. Buque principal in servicios de línea designado para mover contenedores 
desde un conjunto de puertos de origen a un conjunto de puertos de destino. 
 

N 

Negotiable B/L. Bill of Lading original, endosado por el embarcador, que es hecho para 
negociar documentos con el Banco, en casos de embarques con Carta de Crédito.  
Negotiating Bank. Banco donde el embarcador negocia los documentos de embarque, o 
Banco donde los documentos son primero presentados, usualmente es en el país de origen. 
Non-Negotiable B/L. Copia del original del B/L, el cual no puede ser negociado con el Banco. 
NOS. De ninguna manera especificado. 
Northbound. Término utilizado que nos indica que la ruta de viaje de un buqe es hacia el 
norte. 
Not Show. Carga que no llega a puerto en tiempo, para ser embarcada en el buque para el 
cual fue realizada la reservación. 
Notify Party. Empresa o persona que aparece en el Bill of Lading para ser notificado, cuando 
la carga arribe. Puede ser diferente al consignatario, usualmente es el verdadero receptor de 
la carga. 
NVOCC.  Compañía Naviera sin operar Buques. Normalmente bloque espacios en los buques 
de las Compañías navieras para ofrecerlos a sus clientes. 

 

O 

Outport. Puerto normalmente no servido por la Compañía naviera. 
OB. On Board.  A bordo 
OBL. Bill of lading original. 
On Board B/L. Bill of Lading por el cual  la Compañía naviera extiende al tener conocimiento 
que la carga se encuentra a bordo del buque.  
O/C. On carriage, en transporte terrestre por camión.  
On Deck Stowage. Carga estibada en la cubierta del buque. 
Opening Bank. Cartas de crédito bancario usualmente abiertas en destino. 
Open Rates. Tarifas establecidas para cada naviera individual, Estas tarifas aunque están 
registradas en una Conferencia de navieras, pueden diferir de acuerdo a cada Compañía 
Naviera. 
Open side/Open top containers. Contenedor abierto  de los lados y contenedor abierto del 
techo sin lona que lo cubra.  
OT/ Open Top Container (Rag Top). Contenedores de 20’ y 40’ abierto del Techo, pero 
provistos de tapa de lona. 
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Optional B/L. Bill of Lading establecido para opción de descarga del embarcador, El 
transportista debe ser requerid a ser notificado por lo menos 48 horas antes del arribo del 
buque al puerto de descarga. 
Outbound. Embarques de exportación.  
Over The Road Limitations. Regulaciones de un Estado o un País para límite de pesos por 
contenedor y camión.  
Outward Doc. Persona responsable de hacer y despachar todos los documentos de las cargas 
de exportación.  
 

P 

Packing List. Lista de empaque de cada embarque que muestra el desglose individual de la 
carga su peso neto, bruta y las medidas de cada caja. 
Pallet. Estructura de madera generalmente de 1.00  x 1.00 metros, usada para soportar la 
carga y su fácil manejo por montacargas. 
Parlow Chart. Tablero que indica la temperatura en un contenedor refrigerado con carga. 
Per Diem. Costo por día, recargo por día por contenedor detenido por la Aduana por ujn tiempo 
largo, recargos por retraso de entrega del contenedor, cuando vence el tiempo libre otorgado 
por la Compañía naviera. 
Pier. Muelle donde los buques a un lado de este cargan y descargan los contenedores, o la 
carga suelta. 
P/H. Pier to House, término de embarque en el que el embarcador consolida el contenedor en 
el muelle y la Compañía naviera lo entrega al consignatario en el patio de contenedores de 
importación.  
P/P (CFS/CFS).  Pier to Pier. Condiciones de entrega de muelle a muelle 
Piggy Back. Transportación de un punto a un punto de un vehículo sobre plataforma de 
ferrocarril. 
Pilferage. Robo de carga de un contenedor o una terminal. 
Pilot Boat. Piloto de puerto que sube a buque a fin de hacer maniobras de atraque.  
Place of Delivery.  Destino final donde la naviera tiene la obligación de entregar el embarque, 
puede ser en puerto o en Ciudad interna, dependiendo de las condiciones de contratación del 
Flete. 
PPD. Flete pre pagado. 
Prepaid Bill of Lading. Flete pagado antes de ser transportada la carga. 
PTI. Pre Trip Inspection. Inspección de funcionamiento del refrigerador del contenedor 
refrigerado antes de ser entregado al embarcador para embarcar carga congelada o 
perecedera. 
Pool Location. Depósito de contenedores vacíos en un puerto o ciudad determinada a 
disposición del embarcador para sus embarques de exportación. Ver Containers pools. 
Positioning. Traslado de contenedores a depósitos de los mismos en otras áreas con déficit 
de equipo. 
Pre- Alert. Documento enviado al consignatario, por el cual se le informa de un embarque a 
punto de ser embarcado y consignado a él. 
Prepaid/Collect. El embarcador es responsable de pre pagar el flete marítimo y los costos en 
destino. Dinero que el embarcador paga en destino antes de liberar el Bill of Lading. 
Pricing. Guía para establecer tarifas por el dueño del buque. 
Project Rates. Tarifas establecidas para un específico proyecto de cargas. 
 

R 

Railhead. Lugar para descarga y cargar contenedores en la terminal de ferrocarril. 
Rail Pig. Tráiler propiedad del ferrocarril. 



119 
 

Rail Ramp. Usada para descargar carros de tren o piggy backs. 
Rail Terminal. Lugar donde los carros de ferrocarril inician o terminan su viaje. 
Rail Yard. Lugar donde los carros de ferrocarril son concentrados para carga y descarga de 
contenedores. 
Rates. Costo por movimiento de carga entre dos puertos. (Ejemplo: flete marítimo). 
Rate Agreement. Grupo de navieras que discute tarifas y problemas en común con opción de 
registrar tarifas independientes. 
Receiving Clerk. Persona encargada de darle entrada a los contenedores de la Compañía 
naviera a la terminal marítima para ser embarcados. 
Received for Shipment B/L.  Bill of Lading hecho cuando la naviera recibe la carga, y ésta no 
ha sido embarcada aun.  
Return Cargo. Carga que será regresada a su puerto de origen. 
Revenue Ton. Numero de toneladas del cual el flete es pagado por tonelada. 
Reefer. Contenedor con unidad de refrigeración para transportar carga congelada o fresca. 
Reefer Plug. Conexión eléctrica en el buque para mantener la temperatura del contenedor 
refrigerado. 
Right to jettison. Derecho de echazón, Derecho y facultad que le confieren las leyes 
internacionales de navegación a todo Capitán de Buque, de echar por la borda carga del 
Buque, cuando este se encuentre en peligro de naufragio, con el fin de intentar o lograr salvarlo 
del naufragio. 
Routing Order. Documento que le indica y ordena al embarcador entregarle la mercancía a 
determinado transportista nombrado por el consignatario. 
RO/RO Vessel. Buque para cargar, transportar y descargar mercancías con ruedas. 
ROE. Tarifa de cambio de divisas. 
 

S 

Sailing Schedule. Publicación de itinerario de fechas de salidas y arribos de una Compañía 
naviera. 
Salvatage. Acción de maniobras para recuperar un buque, cuando éste ha encallado en 
alguna playa, o arrecife de corales. Las leyes marítimas internacionales obligan a todos los 
embarcadores o consignatarios que tengan carga en un buque encallado a participar con el 
costo del salvataje del buque. 
Sales lead. Pista de venta, documento donde se le informa al agente en origen los detalles de 
un embarcador que tiene embarques a nuestro país, a fin de contactarlo y realizar la venta de 
servicios por su lado. 
Sea-Air. Carga transportada en dos modos, una porción del viaje vía marítima y otra de forma 
aérea 
Seals. Sellos puestos en la cerradura del contenedor para prevenir robos de mercancía y 
certificar que el contenedor no fue abierto durante el viaje, son hechos de plástico, aluminio, 
acero, y son colocados en las cerraduras del contenedor tanto por la Aduana como por la 
Compañía naviera. 
Sea Way Bill.  Bill of Lading hecho de manera interna para cubrir el transporte de mercancías 
y entregarlas al consignatario, para su liberación no se requiere Bill of Lading original, 
únicamente una identificación del consignatario. 
Self Sustained Vessel. Buque con grúas propias a bordo para realizar por sí mismo 
operaciones de descara y carga en los puertos. 
SCM. Administración de cadena de abastecimiento. 
SE. Slot Exchange. Cambio de espacio en el buque. 
Service Contract. Tarifa negociada y arreglada entre la Compañía naviera, que permite una 
tarifa particular, con base en el volumen; Contrato por escrito entre la Compañía naviera y el 
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embarcador para especificar tarifa, volumen y nivel de servicio por parte de la naviera, por un 
determinado tiempo. 
SES. Special Equipment Surcharges.  Recargo por uso de equipo especial. 
Shed. Edificio pequeño que almacena cargas consolidadas para embarcarse en buque. 
Shipment Pre alert  Aviso de prealerta de embarque que se enviará al consignatario de la 
carga. 
Shipside. Carga localizada a un costado del buque en el muelle. 
Ship´s Chandler. Proveedor de artículos varios para el buque. 
Shipper. Compañía  o persona designada en el Bill of Lading, quien vendió la carga al 
consignatario. 
Shipper Pool. Lugar donde los contenedores propiedad del embarcador son almacenados. 
Shipper´s Load Count & Seal. Contenido que fue consolidado, contado y sellado por el 
embarcador.  
Shipper’s Reference Number. Número de identificación de un embarcador para controlar sus 
embarques. 
Short Landed.  Volumen de carga contada y que es menor de la originalmente embarcada. 
Short Shipped.  Embarque que perdió el buque para el que fue originalmente reservado el 
espacio, debido a decisiones de la Compañía naviera. 
Slot.  Espacio para contenedor en el buque. 
Slot Charter agreement. Convenio firmado entre Compañías navieras, en el cual una le renta 
espacios de contenedores para su uso a otra. 
Southbound.  Término usado que nos indica que la ruta de viaje de un buque es hacia el sur. 
SS. Steamship.  Buque de vapor. 
ST. Short Ton.  Tonelada Métrica.   1 Tonelada Métrica = 2,000 libras. 
STC. Said To Contain.  Leyenda que se escribe en el Bill of Lading en el campo de descripción 
de mercancía, cuando la carga es estibada, contada y sellada por el embarcador. 
Stack Train. Tren con carros para estibar dos contenedores en el mismo carro, uno sobre otro. 
Storage Charge. Recargo por las mercancías que son detenidos en los almacenes fiscales 
de la aduana, de los ferrocarriles u otros almacenes particulares, los cuales no son incluidos 
en el servicio ofrecido. 
STP.  Strip Top Priority. Estiva especial para pronta descarga y liberación de la carga.  
Statutary Notice. Periodo de tiempo específico antes que una regulación de tarifa entre en 
vigor. 
Stevedor. Operador de terminal que es designado para facilitar la operación de carga y 
descarga del buque y de varias actividades en la terminal. 
Stowage. Espacio en el buque donde la carga es estibada. 
Straddle Carrier. Maquinaria usada para posicionamiento de contenedores en el patio de los 
mismos. 
Straight Frame. Tipo de chasis usado para mover contenedores. 
Supply Vessel. Buque que transporta suplementos desde tierra a plataforma marítima. 
Supplier. Persona o empresa que provee de materiales al exportador, embarcador, 
consignatario o importador. 
Surcharges. Recargos adicionales al flete marítimo. (Ver add Ons) 
Surveyor. Ajustador contratado por una de las partes para verificar daños. 
Switch Bill of Lading. Bill of Lading creado en puerto de descarga para efectos de movimiento 
de la carga del puerto de descarga al destino final de la misma, cuando esta porción no viene 
incluida en el Bill of Lading Original, pero es responsabilidad de la naviera entregarla en destino 
final. 
Scope. Área de cubierta de servicios por un acuerdo. 
Sweeper. Contenedor con cargas a varios destinos. 
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T 

THC. Terminal Handling Charge. Recargo por manejo en terminal marítima.  
T&E. Transfer and Export. Documento de Aduana, que permite el tránsito por territorio 
nacional, de cargas que entran por frontera o puerto,  y que su destino es otro país. 
Tanker. Buques diseñados especialmente para transportar líquidos como, petróleo, ácidos, 
gasolina, entre otros. 
Tanker Tainer.  Contenedor diseñado para el uso del transporte de líquidos a granel, por 
ejemplo, Tequila, Mezcal entre otros. 
Tariff. Hoja de cargos  y recargos ofrecidos para la transportación marítima, que también 
contiene reglas y regulaciones gubernamentales sobre un determinado o particular mercado. 
Terminal. Construcción sobre un terreno cerrado adyacente al mar, autorizada y 
concesionada por autoridades gubernamentales y aduana, que cuenta con toda la 
infraestructura para recibir, y operar carga y descarga de mercancías de buque, cuenta con 
muelle, patio de contenedores, y bodega para almacenar carga. 
TEU. Twenty Equivalent Unit. Unidad equivalente a contenedor de 20 pies. 
Tier Rates. Tarifas establecidas con base en volúmenes movidos. 
TIR. Trailer Interchange Report.  Reporte de intercambio de tráiler que sirve para ver las  
condiciones de entrega del tráiler al cliente y las condiciones de devolución. 
TLC. Truck Loading Charge. Recargo por carga de tráiler. 
To Order of Shipper.  A la orden del embarcador.  El embarcador es dueño de la carga hasta 
que el consignatario presenta el original del Bill of Lading endosado a la Compañía naviera en 
destino. 
TOS.  Terms of sales.  Términos de venta de acuerdo a los incoterms, (por ejemplo; EX 
WORKS, FOB, CIF). 
TRC. Terminal Receiving Charges.  Recargos de recepción en Terminal marítima. Son los 
recargos que cobra la terminal por recibir la carga para su exportación, (no en todos los países 
se aplica). 
TOFC. Trailer on Flat Car. Tráiler embarcado sobre plataforma de ferrocarril para ser 
transportado por esta vía a la ciudad de destino. 
Top Handlers. Equipo que es usado para cargar y descargar contenedores en el patio de 
contenedores. 
Tug-Boats. Botes usados para guiar al buque sobre el canal de acceso al entrar o salir del 
puerto. 
Tween Deck. Buques de carga que cuentan con bodegas gemelas una sobre la otra. 
Trading House. Consorcio de compradores y vendedores de cargas varias en grandes 
volúmenes, mejor conocidos como Comercializadoras.  
Trailer. Es el contenedor montado sobre el chasis convirtiéndolo en una sola unidad. 
Tramp Vessel. Buque que no es utilizado en servicio de itinerario regular, es utilizado para 
mover grandes volúmenes de carga de un solo exportador a un solo consignatario, por lo tanto 
su servicio se ofrece sobre volumen de carga a transportar de un puerto a otro. 
Transloading. Contenedor transbordado de un buque a otro, a fin de hacerlo llegar al puerto 
de destino, donde el primer buque no ofrece servicio. 
Tri-Axle. Chasis con un tercer eje usado para mover contenedores con carga muy pesada, 
que excede los límites de peso de un chasis normal. 
Trucker’s depot.  Bodega o patio donde los camiones hacen sus maniobras de carga o 
descarga de la mercancía.   

 

U 

Underdeck stowage. Carga o contenedores que son estibados en la bodega baja del buque. 
Unstiffing/Unstripping. Consolidación y des consolidación de carga de los contenedores. 
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Unit Train.  Tren unitario. Tren armado solamente con contenedores de una sola Compañía 
naviera, para mover carga de la terminal en puerto a la terminal ferroviaria en una determinada 
ciudad, y viceversa. 
Upgrade 20’/40’. Contenedores de 20 y 40 pies reforzados para ser usados con carga pesada. 
 

V 

Ventilated Container. Contenedor diseñado con ventilación para ser usado con carga que 
necesita ventilación, (ejemplo  ajo, calabacitas, entre otros). 
Vessel. Buque de vapor. 
VIP.  Volume Incentive Program. Programa de incentivo de volumen. Contrato de servicio entre 
la Compañía naviera y el exportador o importador, mediante el cual si cumple y excede el 
volumen comprometido de contenedores, a fin del contrato se le rembolsa un porcentaje del 
flete marítimo por contenedor. 
VOCC. Vessel operation Common carrier. Otro término utilizado para designar a las 
Compañías navieras que sí cuentan con buques y estos son operados por la misma empresa. 
Voyage.  Es el número de viaje asignado a un buque de un punto de origen a un punto de 
destino.  
 

W 

WCSA. West Coast South America. Costa Oeste de América del Sur. 
Warehouse.  Almacén utilizado para almacenar las cargas en el puerto o en ciudades internas. 
Water Feeder. Buque alimentador que transporta la carga  o contenedores de un puerto a otro 
donde serán  conectadas con el buque principal. 
Waiver. Documento usado para permitir que la carga sea transportada por un buque de 
bandera diferente al del origen de la carga, también utilizada para cargas de gobiernos donde 
sus buques de bandera nacional no pueden transportar las cargas a esos destinos. 
War Risk. Recargo que cubre un costo extra de la póliza de seguro, en la que se incurre 
porque un buque entre a una zona de guerra. 
Way Bill. Carta de porte hecha por la empresa transportista terrestre, que sirve para el control 
interno de sus embarques, y a la vez de factura para el comprador. 
Westbound. Término utilizado que nos indica que la ruta de viaje de un buque es hacia el 
oeste. 
Wharfage. Recargo portuario que la Compañía naviera cobra a sus clientes cuando el buque 
es atracado de lado en el muelle. 
Wire Transfer. Transferencia electrónica Internacional de cuenta a cuenta por medio del 
banco. 
W/M (WORM) Peso o Medida, Flete marítimo cobrado sobre peso o volumen, lo que sea mayor 
con relación a un factor de estiba de 1TN / 1 Metro Cubico. 
 

Y 

YTD.  Year to date. Estadísticas basadas en la Comparación de un determinado mes del año 
anterior con el mismo mes del presente año. 
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Formato: Correo electrónico con flyier enviado a clientes (Publicidad Directa)  



 
 

ANEXO 2

 

 

 Formato de Reporte semanal de ventas. 



 
 

ANEXO 3  

 



 
 

 

Formato de carta de presentación de la empresa y sus servicios. 

 



 
 

ANEXO 4 

 

Formato: Carta de cotización de servicios. 



 
 

ANEXO 5 

 

Formato: Solicitud de Booking (reservación) 



 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

Formato: Routing Order para los agentes en el extranjero. 



 
 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: Sales Leads, para agentes en el extranjero. 

 



 
 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Flyiers de Publicidad para ser enviados por correo electrónico. 



 
 

ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mpresión de una parte de nuestra página web: www.transocean.com.mx  

http://www.transocean.com.mx/


 
 

ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: Prealerta de embarque de importación. 

 



 
 

ANEXO 11 

 



 
 

 

Formato: Aviso de arribo (embarques de importación) 

 



 
 

ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: Orden de liberación de embarque) Delivery Order). 



 
 

ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: Final Performance Report, para nuestros agentes en el extranjero. 

 



 
 

ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: Export shipment Pre alert, para nuestros agentes en el extranjero. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


