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Introducción 

El comercio y el transporte internacional han tenido avances sorprendentes durante 

las  últimas  décadas  con  la  inmersión  de  tecnologías  de  comunicación  que  les  ha 

permitido  a  las  empresas  exportar  o  importar  productos  de  cualquier  parte  del 

mundo con mayor precisión y teniendo control total de la mercancía en tiempo real. 

Además  de  que  actualmente  existe  la  estandarización  mundial  de  empaques, 

contenedores  y  clasificaciones  de  mercancías  que  facilitan  la  logística  a  sus 

operadores.  

 

A  través  de  la  logística  de  los  negocios  es  posible  coordinar  no  solo  las mercancías 

físicas y las operaciones de las empresas sino también generar un valor agregado a los 

productos o servicios creando satisfacción en los clientes e incrementando las ventas.   

El comercio internacional ha logrado el éxito que podemos percibir hoy en día gracias 

a  la  aplicación  de  diversas  herramientas  teóricas  de  logística  y  administración 

estratégica  combinadas  con  las  tendencias  de  servicio  al  cliente;  dentro del  área de 

transportes  se han  creado  entes  especializados  en  el movimiento de  las mercancías 

que les permiten a los productores enfocarse en sus operaciones básicas y dejarle el 

traslado de sus bienes a un intermediario.  

 

Dentro del transporte internacional se necesitan compradores y vendedores que en la 

mayoría de los casos no son auto‐suficientes en cuestiones operativas, en la actualidad 

el  comercio  requiere  de  un  medio  de  transporte  para  trasladar  la  mercancía  a  un 

mercado  globalizado.  Por  lo  general  los  vendedores  no  tienen  puntos  de  venta  en 

cualquier  parte  del  mundo  y  por  sí  solos  no  pueda  llegar  a  su  comprador.  Los 

exportadores  y  vendedores  han  optado  por  contratar  empresas  dedicadas 

exclusivamente a  la  logística de  transporte de mercancías,  evitándoles a  los  clientes 

finales y a  las propias empresas productoras  invertir  en departamentos  internos de 

logística. Éstos intermediarios pueden ser agentes aduanales que apoyen operaciones 

relacionadas  a  los  trámites  legales  que  necesitan  los  exportadores  e  importadores, 

empacadores,  agentes  aduaneros  o  intermediarios  transportadores  de  carga  a  los 
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cuales  se  les  delegan  el manejo  físico  de  las mercancías  desde  las  fábricas  hasta  la 

puerta de los clientes, estos intermediarios de transporte son conocidos como freight 

forwarders.  

 

El  auge  de  los  “freight  forwarders”  o    transportadores  de  carga  ha  sido  un  cambio 

notable  que  ha  surgido  de  la  mano  de  la  globalización  además  de  que  en  muchas 

ocasiones  lo  que  buscaban  las  empresas  en  sus  áreas  de  logística  era  disminuir  los 

costos  para  generar  un  valor  agregado  a  sus  mercancías,  ahora  lo  que  buscan  es 

optimizar sus procesos para generar ese valor agregado no solo en los costos sino en 

la relación con sus clientes a través de servicios que dejen huella en las percepciones 

de los clientes. Los intermediarios juegan sin duda un papel muy importante al buscar 

el  éxito  en  ésta  tarea.  Lo  que  los  clientes  de  transportistas  buscan  es  tener 

información veraz y oportuna de sus mercancías y lo consideran  un servicio incluido 

al contratar servicios de éste tipo.  

 

“ An international freight forwarder is an agent for the exporter in moving 

cargo  to  an  overseas  destination.  These  agents  are  familiar  with  the 

import rules and regulations of foreign countries.”  

What is a Freight Forwarder? Export.gov s.f. 

 http://www.export.gov/logistics/exp_whatis_freight_forwarder.asp  

 

Empresas  no  preparadas  para  brindar  información  a  sus  clientes  cuándo  éstos  la 

solicitan pueden perder clientes potenciales y crearse mala fama dentro del medio de 

sus posibles usuarios.  

 

Intercom  es  una  empresa  catalogada  como  freight  forwarder  y  sus  servicios  son 

ofrecer  una  operación  logística  de  outsourcing  para  empresas  exportadoras  e 

importadoras  de  la  República mexicana.  Sus  operaciones  están  concentradas  en  los 

principales flujos comerciales del mundo, y desde hace diez y nueve años navega bajo 



 

Mariana Escamilla Limón  Página 7 

 

la  bandera  de  N.V.O.C.C.  (Non  Vessel  Operator  Common  Carriers/Operador  de 

Transporte) como Agente General de World Transport Systems, Inc.  

El  término N.V.O.C.C.  se  refiere  básicamente  a  una  empresa  que  compra  un  espacio 

físico  en un barco o  avión  y posteriormente  lo  revende  a  clientes que  requieren un 

servicio  de  LCL.  Una  de  las  características  más  notables  de  este  tipo  de  empresas 

logísticas es que ellas no poseen ni operan un barco o avión y están regulados por la 

comisión  federal  marítima.  La  única  manera  de  que  estas  compañías  obtengan 

ganancias es vendiendo el espacio a un precio mayor que al que ellas lo compraron y 

para  las  empresas  exportadoras  e  importadoras  es  muy  difícil  obtener  cuotas  tan 

competitivas  como  las  que  obtienen  los  N.V.O.C.C.  ya  que  al  comprar  grandes 

dimensiones de espacio y con mayor  frecuencia  tienen convenios  con  los dueños de 

los buques para trabajar tarifas rentables. 

 

Esta  tesis  es  un  trabajo  elaborado  a  partir  de  la  experiencia  obtenida  durante mis 

prácticas profesionales en la empresa INTERCOM; a partir de un problema percibido 

durante  mi  participación  en  la  empresa  tuve  la  oportunidad  de  desarrollar  y 

posteriormente realicé una investigación de campo para determinar con fundamentos 

teóricos las razones del problema y generar alternativas de solución al mismo. 

 

Mi periodo de prácticas  fue de seis meses, a partir de  Julio de 2008 a Diciembre del 

mismo año. En este periodo participé directamente en las actividades logísticas de la 

empresa  en  el  área  de  exportación  del  puerto  de  Veracruz  y  a  su  vez  estuve 

monitoreando los flujos de información que fluyen entre la oficina matriz en la ciudad 

de México y  la sucursal en el puerto. Toda  la  información recopilada en este  tiempo 

me sirvió para iniciar un planteamiento del problema. 

   




