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AGENDA 

 

  Distribución Física Internacional. 

 Procesando una Exportación exitosa 

 Procesando una Importación exitosa en destino 

 Beneficios a las Exportaciones 

http://www.google.com.pe/url?url=http://skopos.london/our-work/dhl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6zwrVfTROobcoATv3IDgCA&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEpiYN0PJzVmTEkEfgNKNonLKsQJg
http://www.google.com.pe/url?url=http://myvaporsite.com/dhl-stops-shipping-batteries-china/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6zwrVfTROobcoATv3IDgCA&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNFFUW-KFQkuHUqFHuJewVYRFSD8Kw
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.dhl.com.ar/es/express/servicios_nacionales/domestic_time_definite.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oT0rVbqVLNLpoASTv4H4DA&ved=0CDUQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNFEPMPSz154lWCK06a1kDgiNYaOYA
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DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL 
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“ Es el proceso logístico para situar el producto en el mercado 

internacional teniendo en cuenta el medio de transporte y los 

términos de negociación pactados entre el comprador y el vendedor “ 
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DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL 
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Análisis de la carga a transportar. ( 
envase, embalaje, empaque) 

Selección de la modalidad de 
transporte. 

Costos. 

Documentación. 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.cardosoirmao.com/PT/Servicos.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ND9KVd3cLsbboATp6oHYAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHz2PGy_mDwtPKgXXRuZSJn5cA2zw
http://www.google.com.br/url?url=http://feelgrafix.com/930576-dollar.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Yy9KVc6CBMHHogTek4DwBQ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGnV1f7my-4pY0pIp1hhB4zzSLuyQ
http://www.google.com.br/url?url=http://xn--becasparahondureos-20b.org/category/documentacion/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=X0xKVaGIDcfToATe1ICwCw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGj9ZRuuW0YQ-qQou8loQlwUZxiwA
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La carga en la DFI : 

Carga general. 

 

Carga Unitarizada . ( Paletizada y   

 contenerizada) 

 

Carga a granel ( liquida, solida, 

 gasaeosa). 

 

 Carga perecedera. 

 

 Carga peligrosa. 

 

 Carga frágil. 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.cardosoirmao.com/PT/Servicos.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ND9KVd3cLsbboATp6oHYAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHz2PGy_mDwtPKgXXRuZSJn5cA2zw
http://www.google.com.br/url?url=http://www.solcargomiami.com/
https://www.google.com.br/url?url=https://esparragosfrescos.wordpress.com/2012/05/31/tipo-de-carga-y-envase/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fz9KVdOJKNjnoASsqIDIBw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGNQJnFBAnSeokuLsfWiKJ4-8p1cA
http://www.google.com.br/url?url=http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/tipos-de-carga&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nD9KVdTJOMeyogSTjICoCA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6pc_QzpPx4PMeiw2sGpxInZkpZA
http://www.google.com.br/url?url=http://www.hyva.com/mx/sp/piso-m%C3%B3vil.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rD9KVeyVF8PUoATcy4GwCQ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHoRaHALYMQTyankH2QQULpQr-Xug
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Aspectos vitales de la DFI : 
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DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL 
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Principales servicios  : 

Agenciamiento de carga. 

 

Agenciamiento de aduana. 

 

Distribución. 

 

Almacenaje. 
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DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 

¿Por que exportar? 

Impacto estacional 
Incremento de  

competencia 

Clientes en el extranjero. Mercado Local saturado 

http://www.google.com.br/url?url=http://feelgrafix.com/930576-dollar.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Yy9KVc6CBMHHogTek4DwBQ&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGnV1f7my-4pY0pIp1hhB4zzSLuyQ
http://www.google.com.br/url?url=http://www.merca20.com/10-formas-de-mantenerte-delante-de-la-competencia/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gi9KVZaXAdHWoATojoGoBA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFhfLpQuMgbIlwu-xvBqrsYAsXzSQ
http://www.google.com.br/url?url=http://html.rincondelvago.com/proceso-estacional-de-la-demanda.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xy9KVfW3DpHToASnl4GIAw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHS_06qJ-1VbJv-5ec-E6Afa_wHsw
https://www.google.com.br/url?url=https://tareasdemarketing.wordpress.com/el-marketing-y-la-competencia-3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gi9KVZaXAdHWoATojoGoBA&ved=0CDIQ9QEwDg&usg=AFQjCNF0l69zJXzXhNVZx2JgAgcGTQEwdA
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EMPEZANDO … LA INTERNACIONALIZACION 
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 
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Exportación de bajo valor o 

muestras 

 
• Proceso sencillo, ágil, seguro, con 

ofertas de servicio diferenciadas. 

• El uso de INCOTERMS, que aseguran 

la entrega a los destinatarios en todo el 

mundo 

• Brinda visibilidad permanente del 

estatus de la mercancía. 

• Envíos hasta US$ 5000.00 

Exportación de productos 

Comercializados 

 
• Proceso sencillo, ágil, seguro con 

diversas ofertas de servicio según el 

operador contratado, el mismo que podrá 

brindar asesoría permanente. 

• Ofrece beneficios que la estimulan, como 

por ejemplo: Drawback. 

• Envíos mayores a US$ 5000  

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=000007746&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RT8rVf27GYbcoATv3IDgCA&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNFC_DEzbuyixzxZOo7kKmM7or0UkA
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 

El proceso de la Exportación 
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En el proceso de preparación para la entrega de la mercadería de exportación debemos 

considerar los siguientes aspectos: 

 

- Producción completa, control de calidad, estándares internacionales 

- Envase 

- Embalaje 

- Empaque 

- Señaléticas, de corresponder  

- Horas de entrega para asegurar conexiones con salida del transporte internacional 

- Operador requerido para realizar el trámite con Aduanas y Transporte internacional 

 

 

http://villenca.com.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fotolia_47250800_M.jpg
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 

El proceso de la Exportación 
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- Requisitos de importación en el país de destino/ Permisos / Certificados/Pago de impuestos  

- Definición del INCOTERMS 

- Documentos necesarios para el proceso: 

 

- Factura Comercial si es una venta, Declaración jurada si es una muestra. 

- Documento de embarque, es emitido por la empresa de transporte  

- Guía de Remisión, de acuerdo al régimen de exportación 

- Certificado de origen, en caso que se acoja a algún acuerdo comercial. 

- Packing List  (es opcional) 

http://villenca.com.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fotolia_47250800_M.jpg
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 

El proceso de la Exportación 
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Una vez que la mercancía y los documentos se encuentran conformes,  el Agente de Aduana 

numera la declaración de exportación y valida el ingreso de la mercancía al Depósito Temporal 

de embarque.  Puntos a considerar: 

 

- La mercancía es internada en el Depósito Temporal de embarque 

- El Depósito Temporal de embarque recibe la mercancía y confirma el canal de aforo  

- Una vez que se entrega la autorización del levante, la empresa transportista programa la 

salida de la mercancía.. 

 

 

http://villenca.com.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fotolia_47250800_M.jpg
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 

El proceso de la Exportación 
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Una vez que la mercancía cuenta con la autorización de embarque de Aduanas, el 

material queda listo para su exportación con el operador y el medio de transporte 

elegido. 

Puntos  tomar en cuenta: 

- Dimensiones de los bultos 

- Tipo de mercancía 

- Tiempo de tránsito 

- Modalidad par el pago del flete o servicio integral 

- Tipo de servicio ofrecido (puerta/aeropuerto, Puerta / Puerta) 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-nruJje3sJXM/T4XoHUoBxCI/AAAAAAAAAAc/Gukr94VLMGc/s1600/importacion.jpg
http://villenca.com.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fotolia_47250800_M.jpg
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 

El proceso de la Exportación 

15 

Para que la operación de importación en el país de destino no sea un impedimento 

del éxito para la internacionalización de sus productos, es necesario que se conozca  

los requisitos para su importación. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/trabajador-3d-que-entrega-un-conjunto-23702753.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nruJje3sJXM/T4XoHUoBxCI/AAAAAAAAAAc/Gukr94VLMGc/s1600/importacion.jpg
http://villenca.com.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fotolia_47250800_M.jpg
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PROCESANDO UNA EXPORTACION EXITOSA 

Exportación Simplificada Exportación Formal 

Si es muestra:   

• Declaración jurada OMC con valores 

reales 

Si es Venta: 

• Factura comercial SUNAT o Boleta de 

Venta con valores reales 

Si es muestra:   

• Declaración jurada OMC con valores 

reales 

Si es Venta: 

• Factura comercial SUNAT o Boleta de 

venta con valores reales 

Documento de Transporte con datos 

correctos del destinatario 

Documento de Transporte con datos 

correctos del destinatario 

Guía de Remisión 

Instrucciones de embarque 

Traducción o especificación Técnica (de ser 

necesario) 

Certificado de Origen (de ser necesario) 

Permisos de entes competentes ejemplo: 

SENASA 

16 
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PROCESANDO LA IMPORTACION EN DESTINO 
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Para el origen será necesario siempre recibir de manera anticipada toda la 

documentación correspondiente a los productos importados, con el fin de poder 

adelantar el proceso con Aduanas. 

 

Se debe considerar que las restricciones de ingreso dependen de la regulación de 

cada país y es necesario conocerlas de manera anticipada en coordinación con el 

cliente final. 

 

1. Factura Comercial.   

2. Documento de Transporte. 

3. Certificado de Origen, (de ser necesario). 

4. Permisos de exportación y permisos similares en importación 



18 

BENEFICIOS AL EXPORTAR 

Toda organización que en su proceso productivo utilizo materia prima o productos importados, 

adquiere el derecho previo cumplimiento de los requisitos, de solicitar la devolución o 

certificados que le permitan disminuir el impacto en sus costos al haber pagado impuestos en 

los productos importados. 

 

Estos regímenes que el Estado pone a disposición de la empresas son: 

 

 Drawback - Restitución de Derechos Arancelarios. 

 Reposición de Mercancía en Franquicia 

 Admisión Temporal para perfeccionamiento activo 

 IGV 

 

 

18 
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BENEFICIOS AL EXPORTAR 
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El DRAWBACK Régimen aduanero que permite obtener la 

restitución total o parcial de los derechos arancelarios.  Actualmente 

el porcentaje de devolución es el 4% del valor FOB del producto 

exportado. 

 

 

 

  

 

 

Condición para aplicar al beneficio: 

 

 

«Manifestar la voluntad de acogerse al beneficio, en la 

declaración para exportar» 
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36 meses 10 días 180 días 

Exportación 

Definitiva 
(Manifestar Voluntad) 

Solicitud de 

Restitución 

Emisión de 

Cheque 

Plazos de Caducidad que debemos tener en cuenta 

Importación 

para el 

Consumo 
(Se cancela 

Impuestos) 

BENEFICIOS AL EXPORTAR 
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DHL EXPRESS HOY: UNA MIRADA GLOBAL 

          Aprox. 100,000 colaboradores 

 

              Aprox. 469 millones de envíos 

              3 Hubs Globales (LEJ, CVG, HKG) 

              19 Importantes Hubs Regionales 
      

               Aprox. 3,900 locales 

               Aprox. 36,750 Puntos de servicio 

          > 220 países y territorios atendidos 

          > 500 aeropuertos empleados 

A        Aprox. 2.6 millones de clientes 

              4 Global QCC 

             (Bonn, Leipzig, Cincinnati, Singapore) 

             32 países QCC 

QCC        Aprox. 31,500 vehículos6 

       Más de 250 aviones 
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DFI EN DHL  
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CALIDAD 
• Rápidas entregas reflejan positiva atención 

en servicio al cliente 

• Opciones de entrega personalizados y total 

visibilidad de los envíos.  

SEGURIDAD 
• Visibilidad de los envíos en tránsito, 

bajo ratio de pérdidas  

• Cortos tiempos de tránsito con bajo 

riesgo de robo 

EFICIENCIA 
• Infraestructura y tecnología 

de punta. 

• Personalización de la oferta de 

producto y servicio 

RAPIDEZ 
• Excelentes tiempos de tránsito 

• Especialistas Internacionales Certificados 

que agilizan los procesos. 

NUESTRA 

DIFERENCIA 

 

ETOOLS 
• Herramientas electrónicas para  

    cada tipo de necesidad. 



23 

EMPEZANDO … LA INTERNACIONALIZACIÓN 

23 

Nuestro servicio consiste en transportar sus envíos de importación y 

exportación desde y hacia todo el mundo en el menor tiempo con un 

servicio puerta a puerta 
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GRACIAS 


