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GLOSARIO 

 
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: funciones que integran y abarcan todas las áreas 
que presentan movimiento de materiales en su cadena de abastecimiento desde 
su pedido hasta su transporte final al cliente.  
 
APROVISIONAMIENTO: se trata sobre cómo manejar el inventario, acuerdos y 
rendimiento de proveedores. También trata sobre cómo manejar los pagos a 
proveedores, cuando recibir, verificar y transportar. 
 
BENCHMARKING: técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como 
referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas y adaptarlos a la 
propia empresa agregándoles mejoras. 
 
CADENA DE SUMINISTRO: es el conjunto de actividades, instalaciones y medios 
de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto 
en su totalidad, desde la búsqueda de materias primas, su transformación, 
fabricación, distribución y entrega al consumidor final. 
 
DEVOLUCIÓN: mejoramiento continúa del sistema, optimizar recursos y disminuir 
tiempos de respuesta. 
 
DISTRIBUCIÓN: entrega e instalación al cliente en el punto requerido. 
 
DISTRIBUCIÓN INTENSIVA: permite llegar al mayor número posible de puntos de 
venta. Requiere gran cantidad de intermediarios, y usualmente es utilizado para 
productos básico, indispensables.  
 
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA: se enfoca en un solo punto de venta por área 
geográfica delimitada. Los intermediarios se reducen haciendo uso de mayoristas 
o minoristas. Se enfocan en productos especiales.  
 
DISTRIBUCIÓN SELECTIVA: consiste en una estrategia que combina las dos 
anteriores. Comprende productos que requieren de compra reflexiva o poco 
buscada.  
 
ESTRATEGIA LOGÍSTICA: es la flexibilidad de las compañías para responder 
rápidamente a los cambios del mercado, teniendo en cuenta las necesidades de 
los clientes y los cambios de la competencia.  
 
GESTIÓN LOGÍSTICA: persigue la satisfacción del cliente, ajustando las variables 
que comprenden la cadena de abastecimiento, con el fin de optimizar aspectos 
como el tiempo de entrega, la calidad del servicio, la reducción de costos y la 
disponibilidad de bienes y/o servicios. 
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LOGÍSTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL: sistema que integra las 
funciones de producción, comercialización y distribución física, para la gestión 
estratégica del abastecimiento, movimiento y almacenamiento del nivel de 
inventario de insumos y productos, con el flujo de información requerida en una 
operación de comercio exterior, con el objetivo de satisfacer al cliente justo a 
tiempo y con calidad  
 
PLAN LOGÍSTICO: un plan logístico aborda los siguientes aspectos: la previsión 
de la demanda, el sistema de producción, la situación y dimensionamiento de los 
centros de distribución y almacenes, la organización de los aprovisionamientos, el 
almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado, el 
control de pedidos y la gestión de stocks, la manipulación de los materiales, la 
organización de los transportes, el flujo de información  y el mantenimiento de los 
equipos.  
 
PLANEAR: el proceso de planeación concibe la recopilación de la información, y 
la consideración de las restricciones del proceso, y sus parámetros legales.  
 
RED LOGÍSTICA: son el soporte que posibilita el flujo de operaciones para que el 
producto/servicio llegue al consumidor o cliente final. La componen: proveedores, 
producción, almacenes centrales y nacionales, almacenes regionales, almacenes 
locales y clientes y puntos de venta. 
 
SHIPPING INSURANCE: el seguro de envío es un servicio que puede reembolsar 
a los remitentes cuyas encomiendas se pierden, son robadas y/o dañadas en 
tránsito. 
 
TRANSFORMAR: permite adecuar los procesos realizados en la cadena de 
abastecimiento, identificando mejoras que disminuyan el tiempo de respuesta ante 
los requerimientos de mantenimiento.  
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RESUMEN 

 
El presente trabajo se centra en la logística para exportar la quinua colombiana a 
Canadá, se establece la mejor opción en términos de envase, embalaje, 
almacenamiento y transporte para llevar a cabo esta operación. Se deja explicada 
en términos generales la logística del proceso para que este pueda ser usado 
como una guía para futuras exportaciones de este producto.  
 

Es por eso que se plantea como objetivo la realización de dicha logística  que 
fomente la exportación de la quinua y se creen ciertos parámetros, que ayuden en 
el desarrollo del  sector, la metodología principal de este trabajo fue el uso de 
métodos descriptivos y de recolección de información por medios físicos y 
cibernéticos. 
 
Se empieza teniendo el producto en óptimas condiciones para su exportación en 
términos de sanidad y consumo, se establece primero el tipo de envase más 
adecuado para su preservación y conservación. Teniendo claro esto se selecciona 
el embalaje para agrupar un cierto número de envases individuales y así hacer el 
proceso de logística y transporte más eficiente y sencillo. Se deja establecido un 
posible orden de las unidades de carga en la bodega de almacenamiento para 
luego de manera rápida y eficiente cargar el contenedor en el cual se va a 
transportar el producto vía terrestre hasta el puerto de embarque y de ahí en 
medio marítimo hasta el puerto de destino en Canadá. 
 
El producto va empacado en un envase doy pack con zipper de plástico de 
polipropileno, con un embalaje de cajas de cartón corrugado para su preservación, 
estas cajas se agruparan en unidades de cargas sobre estibas para una utilización 
de espacio eficiente en el contenedor el cual va  ir en medio marítimo hasta el 
puerto de destino de Canadá. 
 
Palabras Clave: Logística internacional, envase, embalaje, transporte, almacenaje, 
Colombia, Canadá, exportación, Quinua. 
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ABSTRACT 

 
This paper focuses on the logistics to export Colombian quinoa to Canada, 
establishing the best option in terms of packaging, packaging, storage and 
transportation to carry out this operation. It is explained in general terms the 
logistics of the process so that it can be used as a guide for future exports of this 
product. 
 
That is why the objective is to carry out this logistics that encourages the export of 
quinoa and create certain parameters that help in the development of the sector, 
the main methodology of this work was the use of descriptive means and collection 
of information by physical and cybernetic means. 
 
It begins with the product in optimal conditions for export in terms of health and 
consumption, first establishes the most suitable type of container for its 
preservation and conservation. Having this clear, the packaging is selected to 
group a certain number of individual packages and thus make the logistics and 
transport process more efficient and simple. It is established a possible order of the 
loading units in the storage warehouse to then quickly and efficiently load the 
container in which the product will be transported by land to the port of shipment 
and from there in the maritime area to the destination port in Canada. 
 
The product is packaged in a polypropylene plastic zipper package, with a box of 
corrugated cardboard boxes for its preservation, these boxes are grouped in loads 
on the pallets for an efficient use of space in the container which will go in the 
marine environment to the port of destination of Canada. 
 
Keywords: International logistics, container, packaging, transport, storage, 
Colombia, Canada, export. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL1 , en el 
periodo de 4 años las áreas de producción de la quinua pasaron de 996 en 2014 a 
2.538 en 2017. Se estima que el área sembrada anualmente fue de 2600 
hectáreas con un rendimiento de 1.67 toneladas por hectárea sembrada, para así 
dar una producción total de 2800 toneladas a nivel nacional. Las zonas de 
producción de este grano en Colombia son: Cauca, Nariño, Boyacá y 
Cundinamarca. 
 
La producción de toneladas aumento un 82% y el aumento en exportaciones fue 
de 423.000 USD, con acceso a nuevos mercados como España, Australia, Italia, 
Taiwán y Emiratos Árabes. Solo entre el 2016 y el 2017 la quinua exportó cerca de 
un millón de dólares, es decir, 474 toneladas del producto. 
 
En los últimos 2 años el departamento del Cauca creció un 20% en área sembrada 
del producto el cual resalta de los otros 3 departamentos productores del grano, 
sin embargo el departamento de Nariño, en relación de área sembrada-
productividad es el que encabeza la lista. 
 
Departamento del Cauca, 46% de participación en la producción nacional. 
 

 Área Sembrada: 1507 hectáreas. 

 Rendimiento: 1.8 ton/Ha. 

 Producción: 1413 toneladas. 
 

Departamento de Boyacá, 8% en la participación de la producción nacional. 
 

 Área Sembrada: 250 hectáreas. 

 Rendimiento: 1.5 ton/Ha. 

 Producción: 375 toneladas. 
 

Departamento de Nariño, 25% de participación en la producción nacional. 
 

 Área Sembrada: 681 hectáreas. 

 Rendimiento: 2.0 ton/Ha. 

 Producción: 1200 toneladas. 
 

                                                           
1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, En los últimos 4 años la quinua ha tenido un crecimiento de 
más del 150% en áreas de producción. [Sitio web]. Bogotá D.C, CO. Sec. Noticias. 2018. 
[Consultado 15, Septiembre, 2018]. Disponible en: https://www.minagricultura.gov.co 
/noticias/Paginas/En-los-últimos-4-años,-la-quinua-ha-tenido-un-crecimiento-de-más-del-150-en-
áreas-de-producción-.aspx 
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Departamento de Cundinamarca, 3% de participación en la producción nacional. 
 

 Área Sembrada: 100 hectáreas. 

 Rendimiento: 1.0 ton/Ha. 

 Producción: 100 toneladas. 
 

Se realiza este proyecto para mostrar e impulsar el agro colombiano ya que es un 
producto con creciente fama que en un futuro será de gran importancia, para 
también suplir la demanda de comida saludable en Canadá. Según 
PROCOLOMBIA2 la quinua es un alimento libre de colesterol, con alto contenido 
de fibra y fácil digestibilidad, no forma grasas en el organismo, tiene altos 
carbohidratos de alta digestibilidad y tiene un alto contenido proteínico y con 
presencia de los aminoácidos esenciales en un buen balance. 
 
El proyecto se desarrolló mediante una investigación descriptiva, ya que busca 
plantear un paso a paso de la logística internacional para la exportación de quinua 
colombiana a puerto canadiense  
 
Se investigó el método de empaquetamiento y embalaje, cómo y por cuales rutas 
se puede transportar el producto hasta el lugar de destino, el almacenamiento del 
mismo. 
 
Para PROCOLOMBIA3  se identifica la oportunidad de exportación de este cereal 
al Canadá ya que  Colombia tiene la capacidad para la producción de la quinua: 
para el 2013 la producción alcanzó las 143.58 toneladas y un área sembrada de 
104.8 hectáreas y un rendimiento de 1.37 toneladas por hectárea cifras que 
superan los rendimientos de los principales países productores de este alimento. 
Según la Cámara de comercio de Bogotá4. Los ICOTERMS son las 
responsabilidades de exportador y del importador en cuanto a: arancel del precio, 

                                                           
2 PROCOLOMBIA, Oportunidades comerciales la quinua en Canadá. [Sitio web], Bogotá D.C, CO. 
Sec. Memorias, 2015, [Consultado 15, Septiembre, 2018], Archivo en PowerPoint. Disponible en: 
http://www.procolombia.co/memorias/oportunidades-comerciales-la-quinua-en-canada 

 
3 PROCOLOMBIA, Mayor consumo de quinua en Canadá aumenta oportunidades para Colombia. 
[Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Actualidad Internacional, 2015, [Consultado 15, Septiembre, 
2018], Archivo en PDF. Disponible en: http://www.procolombia.co/actualidad-
internacional/agroindustria/mayor-consumo-de-quinua-en-canada-aumenta-oportunidades-para-
colombia. 

 
4 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Los INCOTERMS y su uso en el comercio internacional. 
[Biblioteca digital C.C.B]. Bogotá D.C, CO. Ed. Panamericana. 2008, p. 7. ISBN 978-958-688-223-
1. [Consultado 20, Septiembre, 2018] Archivo en PDF. Disponible en: https://bibliotecadigital. 
ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3138/3053_Los_INCOTERMS_y_su_uso_en_el_comercio_inter
nacional2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

http://www.procolombia.co/memorias/oportunidades-comerciales-la-quinua-en-canada
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/mayor-consumo-de-quinua-en-canada-aumenta-oportunidades-para-colombia
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/mayor-consumo-de-quinua-en-canada-aumenta-oportunidades-para-colombia
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/mayor-consumo-de-quinua-en-canada-aumenta-oportunidades-para-colombia
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momento de la transferencia del riesgo o responsabilidad del producto y gastos de 
vendedor a comprador, lugar de entrega de la mercancía, responsable de 
contratar y pagar el transporte, responsabilidad de contratar y pagar el seguro, 
documentos que tramita cada parte y el responsable de los procedimientos y 
derechos aduaneros. 
 
Y para este caso se va a tratar un INCOTERM tipo FOB5 (Free On Board), el cual 
indica que hasta el puerto de salida el exportador se hace responsable de los 
documentos, la mercancía y los costos. 
 
Para PROCOLOMBIA6, la quinua está teniendo un auge demasiado alto los 
últimos años y todo eso por la cultura fitness que se ha apoderado del mundo, las 
personas cada vez desean comidas saludables y naturales, la quinua posee los 
más altos contenidos de proteínas, grasa, fibra y carbohidratos comparados con el 
trigo, arroz y maíz; además posee valores similares de proteína con el huevo y 
queso y supera la leche vacuna y humana, el crecimiento anual de la quinua es 
del 10% y los países de más demanda de este producto son Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea. 
 
Finalmente y como plantea Pantoja7, independientemente del buen portafolio o de 
las buenas prácticas agrícolas que tenga el producto siempre ha existido una 
deficiencia en el plan exportador del producto, la falta de información y visión 
hacen de este su mayor problema. Los principales factores para que se presente 
esta problemática pueden ser: desconocimiento de acceso a mercados externos, 
desconocimiento de la cadena de distribución física internacional, 
desconocimiento de acuerdos firmados por Colombia, y esto lleva a las empresas 
a desaprovechar las oportunidades que brinda un mercado extranjero como el 
canadiense. 
 
Por lo que se procede a realizar la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál sería la logística internacional para la exportación de quinua colombiana a 
Canadá? 
 
 
 

                                                           
5 Ibid., p. 14  
 
6 PROCOLOMBIA, Oportunidades comerciales la quinua en Canadá. Op. cit. 
 
7 PANTOJA SOLARTE,  Julián Andrés.  Plan estratégico exportador de quinua para la empresa 
codespa de Colombia, para el mercado de Frankfurt (Alemania). [Repositorio Digital]. Trabajo de 
grado. Comercio Internacional y Mercadeo. Universidad de Nariño. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2012. p.24-25. [Consultado 22, Noviembre, 2018] Archivo en PDF. 
Disponible en: http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/85180.pdf  

http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/85180.pdf
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la logística internacional para la exportación de quinua colombiana a 
Canadá 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Determinar el empaque apropiado para la logística internacional de la 
exportación de quinua. 

 

 Establecer el tipo de almacenamiento adecuado para le producto en su 
logística internacional. 

 

 Identificar el tipo de transporte más idóneo para la exportación de la quinua a 
Canadá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

Bagchi define la logística internacional como: “El proceso involucrado en la gestión 
del flujo ininterrumpido de materiales (por ejemplo, materias primas, componentes 
y productos terminados) para una empresa desde la fuente hasta el destino final, 
independientemente de las fronteras nacionales.”8 
 
Para Szymonik9, el manejo de la cadena de logística internacional puede tener 
varios métodos y elementos para su manejo eficiente, menciona los siguientes:   
 

 LM – Lean Management; 

 AM – Agile Management; 

 QR – Quick Response; 

 TQM – Total Quality Management; 

 BBR – Business - Based Reengineering; 

 TBM - Time - Based Management 

 JiT – Just in Time; 

 ECR – Efficient Consumer Response; 

 SCOR – Supply Chain Operation Reference Model; 

 VMI – Vendor Managed Inventory; 
 
Estos métodos dan mejores resultados entre más información y tecnología se 
usen simultáneamente. 
 
1.1 LM (LEAN MANAGEMENT) - GESTIÓN EFICIENTE: 

 
Para Szymonik10, este concepto trata de la eliminación de todas las acciones que 
no crean o generan un valor agregado. El principio general de LM es una 
integración general que se extiende a toda la cadena de valor, incluidos las 
conexiones externas con proveedores y clientes en canales logísticos 
internacionales. LM se concentra en seis objetivos interrelacionados, que son: ciclo 
de producción corto, alta integración del proceso de producción, entrega a tiempo, 
asociación con proveedores, mínimo stock, uso máximo de la capacidad de 
producción. 
 
 
                                                           
8 BAGCHI. Prabir. International Logistics Information Systems, [Sitio web], Bogotá D.C, CO.1992.  
p.11. [Consultado 8, Octubre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: https://doi.org/10.1108/ 
09600039210022952 
 
9 SZYMONIK, Andrej. International Logistics.  [Sitio web], Bogotá D.C. CO. 2014.  p.20-21. 
[Consultado 10, Octubre, 2018],  Archivo en PDF. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/296705994_International_Logistics 
 
10  Ibid. p. 21 

https://doi.org/10.1108/%2009600039210022952
https://doi.org/10.1108/%2009600039210022952
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1.2 AM (AGILE MANAGEMENT) – GESTIÓN ÁGIL:  
 

En contraste Szymonik11 dice que, con LM se lleva a cabo bajo condiciones de 
cambios constantes e impredecibles dentro de la cadena de suministro, en 
condiciones que no pueden preverse.  
Como situaciones de emergencia (una cadena de suministro organizada 
temporalmente en caso de incendios, inundaciones, desastres técnicos, etc.) o 
una orden de clientes no planificados o individuales. 

 
1.3 TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) – GESTIÓN DE CALIDAD 

TOTAL:  
 

Según Szymonik12, TQM se trata de un enfoque basado en la mejora constante de 
la calidad de los productos y servicios, tal como se ve desde la perspectiva del 
cliente. TQM depende de la calidad de materias primas y otros materiales, 
componentes, infraestructura logística, productos, servicios y de la eficiencia de 
los proveedores, productores, vendedores y minoristas, y la efectividad de su 
gestión. 

 
1.4 ECR (EFFICIENT CONSUMER RESPONSE) – RESPUESTA EFICIENTE 

DEL CONSUMIDOR:  
 

Como dice Szymonik13, es una estrategia moderna cuya base se basa en la 
interacción de sus participantes: una gestión de suministro sincronizada, con la 
aplicación de tecnologías que respaldan el flujo de productos, información y 
recursos financieros, con el objetivo de aumentar la competitividad de la logística y 
la maximización de los beneficios de todos los participantes, con un aumento en la 
satisfacción del consumidor final.  

 
1.5 SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL):  

 
Dice Szymonik14 que es el modelo de referencia de operaciones de la cadena de 
suministro, desarrollado por Supply-Chain Council (SCC) como una herramienta 
que permite analizar, representar y configurar la gestión de la cadena de 
suministro. Este modelo está diseñado para: facilitar la comunicación eficiente, 
hacer comparaciones, aprovechando el conocimiento de los competidores y otras 
empresas dentro de la industria o fuera. 

                                                           
11 Ibid, p. 22. 

 
12 Ibid. p. 23 
 
13 Ibid. p. 24-28 
 
14 Ibid. p. 28. 
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El modelo SCOR incluye planificación de la cadena de suministro, planificación del 
suministro, planificación de la producción, pedido, entrega, aceptación, envío de 
productos, etc. 

 
SCC diseño este modelo con la colaboración de distribuidores, manufactureras, 
proveedores y servicios de logística, para posteriormente convertirse en el mejor 
paquete para las personas en estas categorías de negocios15. 
 
El modelo integra conceptos de procesos de negocios entre ellos reingeniería, 
benchmarking e identificación de mejores prácticas. La reingeniería en donde se 
evalúa la situación actual y se marca lo que se quiere en un futuro, el 
benchmarking en el cual mide el funcionamiento de la competencia y 
estableciendo objetivos basados en los mejores resultados, y la identificación de 
mejores prácticas que trata sobre caracterizar las prácticas y soluciones que 
conducen a ser mejores. 
 
El modelo está estructurado bajo cinco procesos o etapas principales de gestión: 
Planificación (Plan), Aprovisionamiento (Source), Transformar (Make), Distribución 
(Deliver) y Devolución (Return). 
 
El Modelo SCOR presenta tres categorías en las que se pueden ubicar las 
empresas de acuerdo al sistema de producción que presentan y bajo las cuales se 
despliega la cadena de suministro: 
 

 Make to Stock: (Fabricación contra almacén).  

 Make to order: (Fabricación bajo pedido). 

 Engenieer to order: (Diseño bajo pedido). 
 

El modelo SCOR se centra en la parte de la compañía, como se muestra en la el 
gráfico 1, trata de hacer la cadena de suministro de la empresa más eficiente 
organizada para que fluya sin ningún inconveniente, la empresa debe estar atenta 
y controlar su cadena de suministro para adaptarla al cambio del mercado y de los 
clientes. 
 
 
 
 
 

                                                           
15 MUÑOZ, Alba. Diseño de red logística internacional para el envío de equipos de 
telecomunicaciones entre distribuidores, [Sitio Web]. 2012. p. 9. [Consultado 15,Octubre, 2018],  
Archivo en PDF. Disponible en: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654 
/11022/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?se
quence=1  

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654%20/11022/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654%20/11022/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654%20/11022/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence=1
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Gráfico 1. Modelo SCOR 

Fuente: MUÑOZ, Alba. Diseño de red logística internacional para el envío de equipos de 
telecomunicaciones entre distribuidores, [Sitio Web]. 2012. p. 9. [Consultado15, Octubre, 2018],  
Archivo en PDF. Disponible en: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11022 
/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence
=1 
 

Este trabajo se desarrolla bajo la idea principal del modelo SCOR y sus 5 
procesos de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11022%20/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11022%20/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11022%20/Articulo_Alba%20Mu%F1oz.pdf;jsessionid=0EEEEE7D848F3CF8A5EF025CF7B80B12?sequence=1
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2. METODOLOGÍA 
 

El trabajo se desarrolló bajo el método descriptivo, se empezó con la 
investigación, recopilación y recuperación de información, basándose en 
documentos académicos de las fuentes de información verificadas y 
especializadas como Ebsco, Emeral, Google Académico y Spriger, se usaron 
filtros básicos para la selección de documentos, como la ubicación de su 
desarrollo (América), el idioma que fuera español o inglés, luego de tener 
alrededor de 40 de artículos, link y libros se revisaron y depuraron dependiendo de 
que si la información que contenían era útil y se podía usar para el desarrollo del 
trabajo. 
 
Después de la depuración inicial se determinaron las palabras que más se 
repetían en los objetivos de los artículos seleccionados como palabras clave y 
luego se determinaron las categorías en las cuales se iba a dividir el tema; las 
categorías se organizaron según las palabras claves y las más importantes fueron, 
envase y embalaje, almacenaje y transporte. 
 
Seguido de esto, se organizaron los temas y subtemas a trabajar, se organizaron 
en carpetas los artículos para un fácil manejo y acceso de los mismos, después de 
esto se empezó a desarrollar de lleno el trabajo tomando ideas de los artículos, 
links y libros y plasmándolas en el documento. 
 
A medida que se iba avanzando en la lectura de los artículos se iba depurando o 
agregando más artículos y cabía la posibilidad de ir modificando las categorías si 
era necesario. Una vez terminada esta parte se continuó con terminar el trabajo 
desarrollando el resto de partes que contiene este documento. 
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3. DETERMINAR EL EMPAQUE APROPIADO PARA LA LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL DE LA EXPORTACIÓN DE QUINUA. 

 

Determinar el empaque apropiado para el producto es el primer paso y por ende el 
más fundamental en el proceso de logística internacional, sabiendo el tipo, 
material y capacidad del empaque se puede programar e idear la cadena de 
suministro a utilizar por la compañía, acá se pone en marcha los primeros dos 
proceso del modelo SCOR; la planificación y el aprovisionamiento. 
 
Según PROCOLOMBIA16, se define como envase a cualquier recipiente que 
conserve, transporte y en el que se vendan productos o mercancías. Por su 
función pueden ser clasificados de la siguiente manera: 
 

 Envase primario (empaque): Es el recipiente que está en contacto directo con 
el producto. Debe proteger, contener y mostrar una adecuada información del 
producto, debe tener el diseño adecuado para el producto y para el 
consumidor, debe contener la información exigida por la legislación vigente de 
ambos países (registros sanitarios, nombre de fabricante, código de barras, 
información nutricional, entre otros), debe ser resistente a la manipulación, 
almacenamiento, transporte y distribución, 
 

 Envase Secundario (empaque colectivo): Es el recipiente que agrupa el envase 
primario en una sola unidad. 

 

 Envase Terciario (embalaje): unifica, protege y distribuye el producto a lo largo 
de la cadena logística. Es diseñado para una manipulación eficiente y rápida 
además de la posibilidad de arrume para ocupar el menor espacio posible. 

 

 Unidad de Carga: agrupación de las 3 anteriores, facilitando su manipulación y 
en general facilitar operaciones logísticas.  

 
Para PROCOLOMBIA17, las funciones que deben cumplir el envase, empaque y 
embalaje son: 
 

 Función de seguridad: Conservar las características iniciales del producto y 
hacer que llegue al destino final sin ninguna alteración. 

 

                                                           
16 PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio web], Bogotá D.C, CO. 
Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 17 [Consultado 20, Noviembre, 2018], Archivo en PDF. Disponible 
en: http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque 
_y_embalaje_para_exportacion.pdf 
 
17 Ibid. p 19 – 21. 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque%20_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque%20_y_embalaje_para_exportacion.pdf
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 Función Comercial: Todo lo relacionado con la estrategia de marketing y 
promoción del mismo. 

 

 Función Social: Reducir fundamentalmente los desperdicios tanto del producto 
(alimento y bebidas) como el mismo empaque, hacer que sea reciclable y 
reutilizable. 

 
 

3.1 PLASTICO COMO ENVASE DEL PRODUCTO. 
 
Se escoge el plástico como envase del producto por sus características y su 
versatilidad, además de ser el material más usado para este tipo de producto. 
 
Según PROCOLOMBIA18 las propiedades y la clasificación del plástico se pueden 
presentar siguiente manera: 
 
3.1.1 Propiedades del plástico. Es importante tener en cuenta las propiedades 
del plástico para así saber por qué es un material ideal para ser el envase del 
producto, tiene que tener unas cualidades especiales ya que va a ser el material 
que estará en contacto directo con el producto, así que no puede generar ninguna 
alteración en las propiedades físicas ni químicas de la quinua. 
 

 Brillante y puede tener varios acabados. 

 Inercia química. 

 Se puede llenar en frio o caliente y se puede esterilizar y pasteurizar. 

 Se puede tratar para mejorar la vida útil de los productos. 

 Material liguero, flexible y con gran resistencia mecánica. 

 Se puede combinar con otro material para mejorar su desempeño 

 Proceso de llenado sencillo y de bajo costo. 

 Su transparencia permite ver el contenido, moldeable y con versatilidad de 
formas y colores. 
 

3.1.2 Clasificación de los empaques  plásticos. El plástico se puede clasificar 
según diferentes aspectos, a continuación se muestran algunas de las 
clasificaciones las cuales son importantes tener en cuenta para obtener el envase 
final que almacenara el producto a exportar. 

 

3.1.2.1 Según su comportamiento frente al calor. Es importante tener en 
cuenta que puede suceder con en envase a unas alta temperaturas una vez 
empacado el producto o para saber cómo se debe tratar el envase una vez cumpla 
su objetivo de transportar el alimento. 

 

                                                           
18 Ibid, p. 54 - 61 
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 Termoplásticos: Se ablandan con el calor para darle forma, al enfriarse se 
endurecen manteniendo características iniciales. 

 Termofijos: Al calentarlos por primera vez se ablandan para darles forma pero 
al enfriarse se hacen fijo permanentemente  y si se calienta de nuevo se 
romperá y no se ablandará. 

 Elastómero: natural o sintético que se estira al aplicarle fuerza de tracción 
pero recobra su forma inicial al retirar esa tracción 

 
3.1.2.2 Según su materia prima. Cabe aclarar que existe dos materias 
primas para la realización del plástico, aunque la más usada es el material 
sintético, por costos y tiempos de fabricación. 

 

 Naturales 

 Sintéticos: utilizados para productos como agua, gaseosas, leche, jugos, 
snaks, quesos cereales entre otros. 

 
3.1.2.3 Según la composición de su estructura. Para realizar el envase de 
plástico se pueden mezclar varios tipos de materiales para obtener el producto 
final, estos depende de las necesidades y requerimientos del cliente, también es 
importante aclarar que entre más materiales y requerimientos sean necesarios 
más costoso será el envase. 

  

 Monocapa: envases conformados por un mismo tipo de material o polímero. 

 Multicapa: envase conformado por el mismo o varios tipos de materiales 
plásticos. 

 
3.1.2.4 Según su barrera. Es la protección que se le da al producto a 
envasarlo, para definir el tipo de barrera (alta, media, baja) de un material, se 
tienen en cuenta varios aspectos como: al vapor de agua, a la luz y la pérdida de 
aromas. En la medida que se necesite una barrera más alta los valores de 
permeabilidad, al vapor de agua y al oxigeno se acercarán a 0, pero más alto será 
su valor. 
 
3.1.2.5 Según su tipo de material. Es de gran importancia saber que 
material va a ser el principal para la fabricación del envase, ya que debe ir acorde 
al producto a transportar y cumplir a cabalidad las normas sanitarias requerías por 
el país de origen y el país de destino.  

 
 PolietilenTereftalato (PET): Envases para mermeladas, frutas y alimentos 

secos, bandejas para platos pre-cocidos que pueden recalentarse en 
microondas. 

 
 Polipropileno (PP): Se utiliza para la fabricación de bolsas, botellas y películas 

para envases flexibles. 
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 Poliestireno (PS): Se utiliza en la fabricación de envases semirrígidos como los 
vasos de yogurt, botellones de agua y en bandejas de productos congelados 
para microondas. 

 Policloruro de Vinilo (PVC): Se utiliza para productos cosméticos, alimenticios y 
confitería, etiquetas y sellos de seguridad, también para empaque de carnes, 
frutas y vegetales. 

 
Según lo descrito anteriormente el empaque a utilizar para transportar la quinua va 
a ser un empaque de plástico polipropileono (PP) tipo Doy Pack con Zipper, como 
se muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 1. Empaque Doypack con Zipper 

 
 

Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. 
[Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. P. 69. [Consultado 
7, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: http://www.procolombia. 
co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_e
mbalaje_para_exportacion.pdf 

 
Este es el empaque apropiado porque es un termoplástico, sintético, monocapa y 
con una barrera baja lo cual lo hace un empaque económico, además que el 
producto al ser un grano, necesita más que todo cuidado contra la humedad y los 
líquidos y este empaque al tener sistema de resellado al vacío (zipper) puede 
cumplir con la preservación del producto por más tiempo. 
 
Además es un empaque ligero, de bajo costo de producción, almacenaje y sellado, 
no se oxida y los agentes ambientales comunes no le afectan de mayor manera, 
tiene una gran disposición para los diseños, sellos y estampados que sean 
necesario colocarle. Son empaques que al ser flexibles son sellados por 
termosellado y este cuenta con un zipper para que pueda ser 100% reutilizable, al 
acabar el producto solo es necesario una limpieza mínima y el empaque queda 
para darle un nuevo uso y utilizarlo varias veces aprovechando así su composición 
y forma para almacenar una gran variedad de productos. Se establece que la 
presentación puede ser envases de 1000 o 500 gramos, dependiendo la 
necesidad del cliente. 
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Según PROCOLOMBIA19 la información básica que requiere tener la etiqueta de 
un envase para ser puesto en el mercado se muestra a continuación: 
 

 Nombre del producto. 

 Cantidad. 

 Nombre del fabricante/distribuidor. 

 País y ciudad de origen. 

 Dirección fabricante y distribuidos. 

 Teléfono. 

 Registro INVIMA (equivalente). 

 Lista de principales ingredientes y aditivos en forma y secuencial correcta. 

 Advertencia de peligros potenciales para la salud del consumidor por mal 
uso, dosis o tipo de ingredientes. 

 Tabla nutricional. 

 Código de barras del envase. 
 
3.2  PAPEL COMO EMBALAJE DEL PRODUCTO. 
 
Para PROCOLOMBIA20 las propiedades, la clasificación y la aplicación del papel 
se muestran de la siguiente manera: 
 
 3.2.1 Propiedades del papel. El papel tiene unas propiedades especiales las 
cuales le permiten ser un material indicado para ser utilizado en uno de sus modos 
como embalaje de los envases individuales de la quinua a exportar. 

 

 Inoloro y fácil de diseñar. 

 Baja resistencia a la humedad y a las grasas, pero se puede laminar para 
mejorar este aspecto. 

 Rígido y resistente a la compresión, liviano, plegable. 

 Fácil de procesar y de manipular. 

 100% reciclable y de bajo costo. 
 

3.2.2 Clasificación del papel. 
 

 Granaje de los materiales: su clasificación se da dependiendo a si peso 
promedio y puede ser papel, cartulina o cartón. 

 Por el tipo de papel: puede ser kraft, pergamino vegetal, glassine o encerado. 
 

                                                           
19 Ibid, p.194 
 
20  Ibid. p.81 - 90 
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3.2.3 Aplicación del papel en empaques y embalajes. Los usos más comunes 
que se le da al papel en varias de sus presentaciones se muestran a continuación, 
lo cual lo hace muy versátil y fácil de manejar 

 

 Etiquetas. 

 Bolsas. 

 Sacos. 

 Cartulinas. 

 Cajas plegadizas. 

 Cartón corrugado. 
 
3.2.3.1 Clasificación del cartón corrugado. Teniendo en cuenta que se va a 
trabajar la presentación de cartón corrugado del papel, se muestra algunas 
características de los diferentes tipos de cartón corrugado que se encuentra en el 
mercado. 
 

 Tipo de corrugado: la resistencia de la caja varía según el corrugado, la más 
utilizada es la tipo C (ver cuadro 1). La tipo A se combina con la tipo C para 
formar cajas de 2 o 3 paredes. A continuación  una tabla con los diferentes 
tipos de corrugado: 

 
Cuadro 1. Tipo de Corrugado 

Tipo 
Altura 
Onda 

Descripción Imagen 

A 5 mm 
Debido a la altura de la onda, es muy 

resistente a la compresión y buen 
amortiguador 

  

 

B 3 mm 

Tiene buena resistencia al 
aplastamiento en plano debido al 

número de ondas por metro, pero poca 
rigidez dado la reducida altura de las 

mismas. 

 

  

C 4 mm 
Apareció como una combinación de las 

propiedades de las ondas A y B.   

D 2 mm 

Tiene una buena superficie lisa debido 
al gran número de ondas por metro. 
Esto permite tener una muy buena 

imprimibilidad, que lo convierte en un 
cartón competidor de la cartulina 

  

Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio web], Bogotá 
D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 88. [Consultado 15, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. 

Disponible en: http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/ 
Manual_de_empaque_ y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/%20Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/%20Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
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 Tipo de estructura: para definir el tipo de estructura más adecuada para el 
producto se necesita conocer el peso del mismo, el número total de cajas a 
estibar el tiempo de almacenamiento y el tipo de transporte a utilizar. A 
continuación el cuadro 2 muestra los diferentes tipos de estructura: 

 
Cuadro 2. Tipo de estructura del cartón corrugado. 

Tipo Descripción Imagen 

Cara 
sencilla 

Es una lámina de papel plana pegada a 
otra lámina con ondas o acanalada y es 

utilizada más que todo para envolver 
objetos al ser flexible. 

  

Pared 
sencilla 

Son dos láminas de papel planas 
pegadas a las dos superficies de una 
lámina acanalada. Es la más utilizada 
ya que con esta se fabrican las cajas 

corrugadas. 
  

Doble 
pared 

Son tres láminas de papel lanas y dos 
láminas acanaladas pegadas en el 
medio de las tres planas. Es muy 

resistente y es utilizado para artículos 
pesados. 

  

Triple 
pared 

Son cuatro láminas de papel planas y 
tres láminas acanaladas en medio de 

las 4 primeras. Cartón sumamente 
resistente utilizado para artículos y 

tareas de pesos extremos. 
  

Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio web], Bogotá 
D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 89. [Consultado 15, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. 

Disponible en: http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/ 
documentos/Manual_de_empaque_ y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 

 Tipo de fabricación y diseño de cajas: regularmente las caja para exportacion 
de producto pueden ser de 2 tipos, ver figura 2, dependiendo de las 
necesidades del cliente y el producto a transportar. 

 
o Cajas rectangulares: las más isadas en la logística internacional. 
o Cajas troqueladas: formas irregulares, su diseño responde a necesidades 

específicas del producto que va a contener. 

 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/%20documentos/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/%20documentos/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Figura 2.  Diseño de Cajas.       

  
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. 

[Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 90. [Consultado 
20, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manu
al_de_empaque_ y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 
Para PROCOLOMBIA21 se define una información básica para la identificación del 
embalaje y unidad de carga  
 

 Nombre del producto. 

 Unidades por embalaje. 

 Número de series en las cajas. 

 Peso/Volumen expresado en valores netos o brutos. 

 Nombre de fabricante/importador. 

 País, ciudad y puerto de origen. 

 Dirección y teléfono. 

 Puerto, país y ciudad de destino. 

 Número y dirección del remitente. 

 Número de licencia o permiso de exportación 

 Símbolos de sistema de arrume y peso máximo que puede sostener. 

 Símbolos ISO para su correcto manejo. 
 

La European Corrugated Packaing Association (FEFCO), federación dedicada a 
promover el cartón corrugado como material ideal de embalaje, cuyo objetivo es 
demostrar y darle una notación sobre las ventajas que tiene este material como un 
tipo de embalaje, presenta un sistema de identificación estandarizado para las 
cajas de cartón corrugado 

                                                           
21 ibid, p. 195 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Figura 3. Etiquetado de la caja. 

 
 

Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio 
web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 91. [Consultado 27, 
Diciembre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: http://www.procolombia.co/ruta-
exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_ 
y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 

Según lo explicado anteriormente el embalaje del producto va a ser en cartón 
corrugado tipo C de pared sencilla y en cajas rectangulares, al ser un producto con 
pocos requerimientos y cuidados que el envase los satisface, el embalaje se limita 
a acomodar y agrupar el mayor número de envases al menor costo y estas cajas 
corrugadas estándares cumple de manera correcta y satisfactoria su labor de 
embalaje para el transporte de la quinua a Canadá. También es un material de 
fácil manejo. Estas cajas de cartón tienen una capacidad optima de 25 kilos por 
cajas y es a ese peso el que se quiere llegar para provechar al máximo si 
capacidad. 
 
Según PROCOLOMBIA22, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) es la 
encargada de la regulación y aceptación establece regulaciones que deben 
cumplir este tipo de productos en el documento llamado: Imported Food Sector 
Product Regulations. En este se recomiendan los siguientes aspectos; el envase 
no debe estar manchado con tierra, deformado, roto o con otro defecto que afecte 
la calidad del producto. 
 
Asimismo, deberán estar cerrados apropiadamente en función del tipo de envase. 
No se permite que un contenedor tenga una etiqueta que represente 
erróneamente la calidad, cantidad, composición, naturaleza, seguridad, origen, 
valor o variedad de su contenido.  

 

                                                           
22 Ibid, p 202 
 

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Por su parte, en el marco del Code of Practice for Minimally Processed Ready to 
Eat Vegetables23 de la CFIA, es el encargado de establecer una base sólida para 
mitigar los riesgos y la higiene de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas 
listas para el consumo humano, establece que: 
 

 Los envases y embalajes deben ser utilizados una sola vez.  

 El manejo y distribución de productos debe hacerse de manera tal que 
disminuya daños y contaminación de la mercancía recibida, almacenada y 
transportada.  

 Los envases y embalajes deberán ser examinados antes de ser usados y 
verificar que no estén dañados o contaminados. 
 

Cuando los envases y embalajes sean reutilizados, el empacador deberá contar 
con un efectivo sistema de limpieza para no contaminar los productos que serán 
transportados en ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
23 CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY. Code of practice for minimally processed reagy-to-
eat fruit and vegetables. [Sitio web], Ottawa, CA. Sec. Food, 2018. [Consultado 4, Enero, 2019]. 
Disponible en: http://www.inspection.gc.ca/food/archived-food-guidance/fresh-fruits-and-
vegetables/food-safety/minimally-processed-ready-to-eat-fruit-and-
vegetab/eng/1413673339210/1413673388676? chap=1  

http://www.inspection.gc.ca/food/archived-food-guidance/fresh-fruits-and-vegetables/food-safety/minimally-processed-ready-to-eat-fruit-and-vegetab/eng/1413673339210/1413673388676?%20chap=1
http://www.inspection.gc.ca/food/archived-food-guidance/fresh-fruits-and-vegetables/food-safety/minimally-processed-ready-to-eat-fruit-and-vegetab/eng/1413673339210/1413673388676?%20chap=1
http://www.inspection.gc.ca/food/archived-food-guidance/fresh-fruits-and-vegetables/food-safety/minimally-processed-ready-to-eat-fruit-and-vegetab/eng/1413673339210/1413673388676?%20chap=1
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4 ESTABLECER EL TIPO DE ALMACENAMIENTO ADECUADO PARA EL 
PRODUCTO EN SU LOGÍSTICA INTERNACIONAL. 

 
En este capítulo se desarrolla el almacenaje adecuado del producto para facilitar 
su movimiento dentro de la cadena de suministro de la logística internacional, 
además de esto se desarrolla la etapa 3 del modelo SCOR que habla de la 
transformación del producto ya que al final este proceso ya no se trata la quinua 
como producto sino como unidades de carga lista para su manejo y transporte. 
  
Según Meyhuay24, la degradación de los granos en almacenamiento se ve 
afectada por la combinación de tres factores 
 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Contenido de Oxigeno. 
 

Una de las recomendaciones que plantea Meyhuay25  es que en las instalaciones 
sea necesario ejecutar un plan de higiene general para evitar la presencia de 
microorganismos, insectos y roedores. Se debe planear un limpieza exhaustiva y 
complementada con desinfectantes, insecticidas, fumigaciones, cebos y trampas 
según sea el caso. 

 
Para Aroni26 conservar semillas y granos comerciales de quinua se tiene en 
cuenta si la semilla se va a conservar a corto plazo, entonces es suficiente con 
almacenar en recipientes sellados como: bolsas o tarros y almacenarlos a 10°C o 
menos y con baja humedad ambiental, pero si la conservación es a mediano o 
largo plazo, se debe sellar las semillas herméticamente y, opcionalmente, 
guardarlas en cámaras refrigeradas (0°C o menos). Las semillas para ser 
conservadas a largo plazo deben ser secadas hasta un nivel de por lo menos 8 %, 
para garantizar un mínimo de actividad fisiológica y asegurar su conservación. 
 
Teniendo la ubicación y las condiciones apropiadas en la bodega y el producto en 
sus envases y empaques se procede a organizar las unidades de carga en la 
bodega para un fácil y eficiente manejo de espacio y tiempo al momento de 
transportar la mercancía. 

                                                           
24 MEYHUAY, Magno. QUINUA, Operaciones de poscosecha. . [Sitio web]. 2015. p.21. [Consultado 
25, Septiembre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/018 
/ar364s/ar364s.pdf  
 
25 Ibid. p. 27. 
 
26 OROSCO, Maria Cayoja, ARONI, Juan Carlos, y LAYME, Marco Antonio. Municipios productores 
de quinua real del antiplano sur de Bolivia. [Sitio web]. 2008. p. 22. [Consultado 28, Septiembre, 
2018]. Archivo en PDF. Disponible en: https://es.scribd.com/document/39405638/LINEA-BASE-
2008-FUNDACION-AUTAPO-PROGRAMA-QUINUA-ALTIPLANO-SUR-R-M 

http://www.fao.org/docrep/018%20/ar364s/ar364s.pdf
http://www.fao.org/docrep/018%20/ar364s/ar364s.pdf
https://es.scribd.com/document/39405638/LINEA-BASE-2008-FUNDACION-AUTAPO-PROGRAMA-QUINUA-ALTIPLANO-SUR-R-M
https://es.scribd.com/document/39405638/LINEA-BASE-2008-FUNDACION-AUTAPO-PROGRAMA-QUINUA-ALTIPLANO-SUR-R-M
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Como dice PROCOLOMBIA27, la unidad de carga es una combinación o 
agrupación de cajas corrugadas, en este caso, en una carga de compacta de 
mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad. Las dimensiones de las 
unidades de carga varían dependiendo el tamaño de los diferentes medios de 
transporte. 
 
Para el armado de las unidades de carga, según PROCOLOMBIA28 , se debe 
tener en cuenta el peso y las dimensiones de las cajas de cartón, en general el 
peso máximo recomendado es de 25 kilogramos. De acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana NTC46.80 la capacidad normal máxima de una estiba en 
carga estática es de 2500 Kg. 
 
Paletizar, para PROCOLOMBIA29, es el proceso de agrupar sobre una estiba una 
cierta cantidad de productos individuales para facilitar su manejo y poder llevar la 
mercancía a un punto deseado con el mínimo esfuerzo. El resultado de una 
paletización suele ser una unidad de carga. 
 
Este trabajo se hace mucho más exigente cuando el producto es de exportación, 
ya que la presentación del producto estibado forma parte de la calidad del mismo. 
Es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos para llevar a cabo este 
proceso: 
 

 Cada unidad de carga debe estar conformada preferiblemente por cajas de las 
mismas dimensiones. 

 La superficie de la estiba debe estar totalmente ocupada preferiblemente, para 
obtener un peso optimo y aprovechar el área. 

 La altura de la carga, incluyendo la estiba, no debe superar los 2 metros. 
 

Las dimensiones de la estiba puede variar según el país de destino y el tipo de 
transporte a utilizar, en este caso las dimensiones para Norte América (ver figura 
4) son de 1200 milímetros de largo y 1000 milímetros de ancho o 48 x 40 
pulgadas. 
 
 
 
 
 

                                                           
27 PROCOLOMBIA., Manual de empaque y embalaje para exportación. Op. cit. p 112. 

 
28 Ibid., p. 115. 
 
29 Ibid., p. 121.  
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Figura 4. Dimensiones de la Estiba. 

                                   
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio 

web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p.126. [Consultado 30, 
Septiembre,2018], Archivo en PDF. Disponible en: http://www.procolombia.co/ruta-

exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_ 
y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 

Los materiales también varían según el  producto y las condiciones a transportar, 
existen varios tipos de materiales y su elección depende de muchos factores, 
estos son: 
 

 Madera. 

 Plástico. 

 Metal. 

 Fibra y Cartón. 

 Compuestas y mixtas 
 

Las estibas también se pueden clasificar según su destino: esto es importante 
tenerlo en cuenta ya que puede ser un gasto fijo al escoger la no retornable ya que 
se envía la estiba per esta nunca regresa. O un solo gasto para varias 
operaciones al ser una estiba retornable. La desventaja de este tipo de estiva es la 
logística inversa, es decir, el proceso que conlleva traer de regreso a la estiba ya 
que ocupa espacio dentro del medio de transporte en que se deba regresar al país 
de origen. 
 

 Estiba retornable. 

 Estiba no retornable o de exportación. 
 

La norma ISO 334930 establece que las dimensiones exteriores máximas de las 
cajas corrugadas deben ser de 600 milímetros de largo y 400 milímetros de ancho, 
como se muestra en la figura 5, para que encajen sin pérdida de espacio en las 
estibas:  
 

                                                           
30 Ibid., p. 128. 

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Figura 5. Dimensiones de la Caja. 

 
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. 

[Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 126. 
[Consultado 22,Octubre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: 

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos 
/Manual_de_empaque_ y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 
Al momento de arrumar, PROCOLOMBIA49 recomienda utilizar un arrume 
columnar o intercalado, para aprovechar al máximo la resistencia de las cajas 
corrugadas como se muestra en la figura 6 a continuación: 
 

Figura 6. Métodos de arrume.

 
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio web], Bogotá 
D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 128. [Consultado 25, Octubre, 2018], Archivo en PDF. 

Disponible en: http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos 
/Manual_de_empaque _y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 
Para PROCOLOMBIA31, en general la información que se debe tener en cuenta 
para el almacenaje del producto es la siguiente: 
 

                                                           
31 Ibid, p. 193 

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque%20_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque%20_y_embalaje_para_exportacion.pdf
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 Tipo de Embalaje: caja corrugada, funda termoencogida, caja plástica. 

 Variables de embalaje: dimensiones, unidades por embalaje, peso, si el 
producto es frágil, tipos de estiba, separadores o divisiones. 

 Variables de paletizado: dimensiones, unidades por piso, pisos por estiba, 
número de unidades por estiba, peso, stretch, zuncho. 

 Condiciones: ambiente, refrigerado, congelado, humedad relativa, estación del 
año y días de inventario. 

 
Según lo descrito anteriormente, se debe utilizar para este tipo de producto una 
caja de cartón corrugado rectangular de 600 milímetros de largo por 400 
milímetros de ancho, con un peso de 25 Kg cada una y una estiba como dice la 
norma ISO para ser enviada a Norte América. Se utilizará una estiba de fibra ya 
que será una estiba de no retorno o tipo exportación y el costo de esta debe ser el 
menor posible al ser un costo de un solo uso y finalmente se van a arrumar de 
manera columnar con una película extensible (plástico de embalaje), alrededor de 
toda la unidad de carga, para su mayor compactación y cuidado, a condiciones de 
temperatura ambiente, con una humedad relativa no mayor al 13%. 
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5 IDENTIFICAR EL TIPO DE TRANSPORTE MÁS IDÓNEO PARA LA 
EXPORTACIÓN DE LA QUINUA A CANADÁ 

 

En este capítulo se desarrolla la cuarta estaba del modelo SCOR, la etapa de 
distribución  de la mercancía, se establecen las rutas y frecuencias posibles para 
el transporte del producto hasta puerto de destino así como su ubicación ideal 
dentro del contenedor para un transporte eficiente.  
 
Es necesario que antes de seleccionar las dimensiones de los embalajes, estibas 
y unidades de carga para el transporte del producto, verificar la capacidad de 
volumen y peso, así como las dimensiones internas máximas y la altura de la 
puerta del medio de transporte a contratar. 

 
Según PROCOLOMBIA32, las principales ventajas del transporte marítimo son el 
valor del flete bajo, la alta capacidad de carga, la buena frecuencia, la alta 
flexibilidad en el sistema de carga. La carga máxima a transportar varía según la 
naviera y el tipo de contenedor a utilizar. Los contenedores internacionales más 
usados son los de 20 y 40 pies. El de 20 pies tiene un peso bruto de 29 toneladas 
y los de 40 pies llegan a cargar hasta 32.5 toneladas 
 
Antes de introducir la mercancía a los contenedores se deben inspeccionar para 
garantizar su óptimo transporte, entre las cosas que se deben inspeccionar son: 
 

 Ausencia de orificios en paredes y cubiertas. 

 Facilidad de apertura y cierre de las puertas. 

 Ausencia de etiquetas o información correspondiente a cargas antiguamente 
transportadas. 

 Impermeabilidad de contenedor. 

 Limpio y Seco el interior. 

 Ausencia de clavos u elementos que puedan dañar la carga. 

 Ausencia de olores. 
 

Existen más de 5 tipos de contenedores de carga para transporte marítimo, pero el 
que se recomienda usar para este tipo de carga y producto es un contenedor 
convencional de carga seca de 20 o 40 pies. A continuación se muestra una breve 
descripción en le figura 7: 
 
 
 
 
 
  

                                                           
32 Ibid, p. 142-143 



40 

Figura 7. Dimensiones de Contenedor. 

 
 
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. 
[Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 143. 
[Consultado 17, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: 
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos 
/Manual_de_empaque_ y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 

A continuación, y según PROCOLOMBIA33, se muestran las recomendaciones que 
se deben seguir para un mejor uso del contenedor: 
 

 Las cajas deben utilizar por completo el espacio del contenedor. 

 Los espacios libres deben quedar preferiblemente en la mitad del contenedor, 
se preferible llenar de los lados hacia el centro. 

 Los espacios vacíos se deben llenar por materiales de amortiguamiento. 

 La mercancía frágil siempre debe ir encima de la pesada, nunca al revés. 

 Se puede reducir el riesgo de condensación y deterioro por moho, si se arruma 
la mercancía de manera que permita una adecuada circulación de aire. 

 
Para calcular el número de unidades en un contenedor cargado con estibas se 
debe: 
 
Con un contenedor de 40 pies cuyas medidas internas son 12.032 metros de 
largo, 2.340 metros de ancho y 2.28 metros de alto y se va a llenar con cajas de 
dimensiones ya descritas (0.6 metros de largo, 0.4 metros de ancho y 0.2 metros 
de alto) en estiba estandarizada ISO para norte américa (1.2 metros de largo, 1 
metro de ancho y 0.15 metros de alto). 
 
Teniendo en cuenta que es un arrume columnar, el número de cajas que caben en 
el área de la estiba es de 5, como se muestra en la figura 8: 
 
 
 
 

                                                           
33 Ibid, p. 146 

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque_%20y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Figura 8. Ubicación cajas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para 
exportación. [Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 
149. [Consultado 17, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. Disponible en: 
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/
Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 
El número de embalajes (cajas) que se pueden apilar en una estiba es de 9 , Para 
obtener este valor se toma la altura recomendada por la norma ISO 2.050 metros 
y se resta la altura de la estiba 0.150 metros, dando una altura neta de 1.9 metros, 
como se muestra en la figura 9. Esta altura se divide por la altura de las cajas (0.2 
metros) y ese resultado da 9.5 cajas que se pueden apilar a lo alto de la estiba y 
que quepan en el contenedor. 
 

Figura 9. Número de cajas apiladas. 
 

 
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para 
exportación. [Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 
2016. p. 149. [Consultado 17, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. 
Disponible en: http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites 
/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_ex
portacion.pdf 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites%20/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites%20/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites%20/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Para determinar el número total de cajas que conforman una unidad de carga se 
multiplica el número de cajas de la base por el número de cajas que se pueden 
apilar a lo alto de la estiba. Esto da un total de 45 embalajes que se pueden 
organizar en na unidad de carga. 
 
Ahora; para determinar el número de unidades de carga que puede transportar un 
contenedor se deben hacer los siguientes cálculos: 
Dividir el largo total del contenedor (12.032 metros) por el largo de la unidad de 
carga (1.2 metros), esto da un total de 10.026 unidades de carga a lo largo del 
contenedor. 
 
Para determinar el número de unidades de carga a colocar a lo largo del 
contenedor se hace la misma operación con el ancho del contenedor (2.34 metros) 
y el ancho de la unidad de carga (1 metro), esto indica que 2.34 unidades de carga 
se pueden  colocar a lo ancho del contenedor. 
 
Y para calcular el número total de unidades de carga, figura 10, que puede 
transportar una unidad de carga se multiplica las unidades de carga que caben a 
lo ancho y largo del contenedor 10 y 2, esto da un total de 20 unidades de carga 
en total en el contenedor.  
 

Figura 10. Número de unidades de carga. 

 
Fuente: PROCOLOMBIA, Manual de empaque y embalaje para exportación. [Sitio web], Bogotá 
D.C, CO. Sec. Ruta Exportadora, 2016. p. 150. [Consultado 17, Diciembre, 2018], Archivo en PDF. 
Disponible en: http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos 
/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf 

 

De acuerdo con lo anterior el contenedor tiene una capacidad de carga de 900 
cajas, esto se obtiene de multiplicar la totalidad de las unidades de carga que 
puede transportar el contenedor (20) por el número de embalajes que conforma 
una unidad de carga (45), 900 cajas. También se sabe que cada caja cuenta con 
un peso de 25 kilos entonces  se pueden transportar 22.5 toneladas de quinua. 
 

http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
http://www.procolombia.co/rutaexportadora/sites/default/files/documentos%20/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
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Según PROCOLOMBIA34, Canadá cuenta con más de 200 puertos y subpuertos 
distribuidos en todas sus costas, además cuenta con una infraestructura  
especializada para el manejo de diferente tipo de mercancías. 
El Río San Lorenzo, que conecta al océano atlántico con los mercados interiores 
de Canadá, es el más importante debido a su navegabilidad de embarcaciones 
con origen en puertos de Montreal, Toronto y Thunder Bay. 
 

Mapa 1. Rutas de viaje. 

          
Fuente: PROCOLOMBIA, Perfil de logística desde Colombia hacia Canadá. [Sitio web], 
Bogotá D.C, CO. Sec. Herramientas. 2014. p.4. [Consultado 15, Enero, 2019], Archivo en 
PDF. Disponible en: http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-
exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada 

 

Los servicios de transporte marítimo desde Colombia se centran en los puertos de 
Halifax (Nueva Escocia), Montreal (Quebec), Toronto (Ontario) y en el oeste el 
puerto de Vancouver (Columbia Británica). 
 
Para Vancouver se presenta una buena y concurrida oferta de servicios de 
transporte, principalmente desde Cartagena y Buenaventura. Vancouver es el 
principal puerto de servicios directos y desde allí se puede reenviar a otros puertos 
o ciudades de Canadá. También a través de transbordos en puertos 

                                                           
34 PROCOLOMBIA, Perfil de logística desde Colombia hacia Canadá. [Sitio web], Bogotá D.C, CO. 
Sec. Herramientas. 2014. p.4. [Consultado 15, Enero, 2019], Archivo en PDF. Disponible en: 
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-
de-exportacion-canada  

http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
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estadounidenses  como el de Nueva York o en el Caribe como el de Kingston, 
Freeport entre otros; se puede hacer el envío de la mercancía. 
 
Para PROCOLOMBIA35 los tiempos de tránsito y las frecuencias que el mercado 
ofrece son (ver el cuadro 3): 
 

Cuadro 3. Tiempos de transito  frecuencias de viaje. 

Origen Destino 

Tiempo 
de 

tránsito 
(días) 

directo.  

Tiempo de 
tránsito 
(días) 

conexiones. 

Frecuencia 

Barranquilla 

Halifax - 16 Semanal 

Montreal - 20-22 Semanal 

Toronto - 13-21 Semanal 

Vancouver - 24-25 Semanal 

Buenaventura 

Montreal -  12-22 Semanal 

Toronto - 13-23 Semanal 

Vancouver - 17-26 Semanal 

Cartagena 

Halifax - 16-18 Semanal 

Montreal -  8-22 Semanal 

Toronto -  9-22 Semanal 

Vancouver 16-20 21-25 Semanal 
Fuente: PROCOLOMBIA, Perfil de logística desde Colombia hacia Canadá. 
[Sitio web], Bogotá D.C, CO. Sec. Herramientas. 2014. p.5. [Consultado 15, 
Enero,  2019], Archivo en PDF. Disponible en: http://www.procolombia.co 
/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-
exportacion-canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
35 Ibid, p. 3 

http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-canada
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6 CONCLUSIONES 
 
Se observa que el tema de logística en Colombia es muy poco conocido y 
abordado, esta parte de la exportación se deja en manos de empresas externas 
dedicadas a establecer la cadena de suministro para cada caso, para empezar un 
proyecto de exportación no es malo, la empresa se puede basar y dejar que ellos 
abran el camino del producto hasta el lugar de destino, pero luego de un tiempo la 
empresa debe ser autosuficiente y debe tener el conocimiento para realizar este 
paso sin necesidad de intermediarios, así vería las ganancias y los beneficios de 
internacionalizar un producto 
 
A demás a los pequeños y medianos campesinos de todo el país, la logística 
planteada en esta monografía, les será de gran ayuda al momento de querer 
internacionalizarse, ya que les da una de  las herramientas necesarias para poner 
en marcha sus proyectos y así obtener resultados óptimos. Puede que contraten 
una empresa externa para el proceso pero al menos ya tienen una idea de lo que 
se debe y tiene que hacer para el proceso de distribución física internacional de su 
producto. 
 
Se logró concluir la logística internacional para la exportación de quinua 
colombiana a Canadá va a ser, según el modelo SCOR,  make to Stock o 
fabricación contra almacén lo que significa que se va a tener una cantidad de 
producto en la bodega de almacenaje listo para ser despachado en cualquier 
momento que el cliente lo requiera, teniendo en cuenta y siguiendo las 
sugerencias que PROCOLOMBIA, la principal entidad en pro de la exportación de 
productos colombianos al exterior, hace para la actividad de exportar, además de 
tener en cuenta la normativa para el transporte de mercancía y la entrada de 
producto a Canadá. 
 
Se desarrolló el trabajo teniendo muy en cuenta la parte ambiental, el envase 
unitario del producto es 100% reutilizable y reciclable, de igual manera el embalaje 
es ecológico. La mercancía es un producto natural, que promueve la cultura 
saludable y sana que se vive hoy en día. Se concluye que la presentación ideal del 
producto debe ser de 500 gramos o de 1000 gramos, que son las presentaciones 
estándar el producto. El envase es plástico prolipropileno (PP) que beneficia al 
producto y es apropiado para que la etiqueta quede de manera clara y como dice 
la norma. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda seguir la línea de este trabajo y exponiendo ahora un plan de 
negocios y distribución del producto en el país de destino, para así ver como al 
oportunidad de negocio es viable. 
  
También se recomienda  hacer el estudio de todo el proceso previo a la logística 
internacional del producto, todo lo concerniente a la siembra cosecha, recolecta 
secado y puesta del producto a condiciones de exportación. 
 
Se recomienda hacer la proyección del producto con un valor agregado o como 
producto final, en barras de cereal, en ingrediente de una comida lista para 
preparar entre otros. 
 
Se puede tomar este trabajo como guía e implementar en un caso real y mostrar 
de manera práctica todos los ítems propuestos en este trabajo, incluyendo un 
capítulo financiero para mostrar que es viable la propuesta de logística 
internacional y que Canadá como país de destino es una oportunidad valiosa que 
puede generar una gran rentabilidad para la empresa, el campesino y para el país 
en general. 
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