
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA LOGÍSTICA COMERCIAL NACIONAL E
INTERNACIONAL

Presentado por: 
Edison Alejandro Colorado Peñuela

Tutor: 
Lisbeth Garcia Hansen

Fuente: diariodelexportador, 2015



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

Justificación..................................................................................03

Objetivo General ........................................................................04

Objetivos Específicos..............................................................05

Definiciones..................................................................................06

Ciclo preparacion producto...................................................13

Preparación de producto........................................................14

Peso máximo embalaje............................................................21

Marcado y rotulado de los embalajes..............................22

Paletizado.......................................................................................32

Aseguramiento de la carga paletizada............................41

Recomendaciones.....................................................................45

Conclusiones................................................................................46

Referencias....................................................................................47

CONTENIDO



Teniendo en cuenta las debilidades que se han

encontrado en los movimientos de mercancías

por fallas en los materiales, procedimientos y

métodos para acondicionar, almacenar,

manipular, presentar y transportar una

mercancía en proceso de exportación e

importación, el presente trabajo dará a conocer

los empaques y embalaje a ser utilizados para

corregir esas deficiencias. De otro lado, se

establecerán los requerimientos necesarios para

el mejoramiento de los envases, empaques y

embalajes que requiere la carga durante las

distintas fases de la distribución internacional a

efectos de estar acordes con los requerimientos

que se establecen a nivel internacional.
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JUSTIFICACION

Fuente: fontpackaging, 2017



Objetivo General 

Dar a conocer la importancia de los
empaques y embalajes para los procesos
de importación y exportación, así como
mostrar los elementos que ayudan a
determinar la forma correcta la
optimización en cuanto a manipulación en
la logística de distribución.
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·        
Dar a conocer las
funciones que
cumplen los
materiales de
empaques y
embalajes en la
distribución física
del producto.

·        
Dar a conocer las
normas
relacionadas con
el sistema de
empaque y
embalaje y medio
ambiente que
rigen a nivel
internacional.

Evaluar
desde el diseño
del producto, las
características
físicas de
empaque y
embalaje
para lograr
optimizar el uso de
los espacios en la
logística de
almacenamiento
y transporte.

·                
Mostrar los
requerimientos
necesarios de
presentación
de las mercancía
que sale de los
diferentes centros
de distribución

Objetivos especificos
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DEFINICIONES
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Fuente: coprocesamiento, 2018



Los términos “envase”, “empaque” y

“embalaje” nos llegan a confundir, pueden

parecer lo mismo,pero no lo son; se piensa

que los tres términos funcionan de la misma

manera para nombrar un diseño que

funciona como protector, pero la realidad es

que no, cada palabra tiene su diferenciador

y aquí te los presentamos

Diferencias entre envase,
empaque y embalaje 

07
Fuente: totalsafepack , 2016



PROTECCION

Tiene la capacidad de  contener el

producto.

Empaque primario
(envase)

DISEÑO

Debe ser adecuado a las necesidades del

consumidor en términos de

tamaño,ergonomía, calidad, seguridad,

entre otros.

INFORMACION

Debe contener los requerimeintos necesarios

exigidos por la legislación vigente de los países.

(Registros sanitarios, direcciones, teléfonos, nombre

del fabricante, código de barrasinformación

nutricional, entre otros).

Debe contener la identificacion del producto

RESISTENCIA

Debe ser lo suficientemente fuerte para que

soporte la manipulación, almacenamiento,

transporte y distribución.

Es el recipiente que está en contacto

directo con el producto. Es la unidad

primaria de protección de un producto.

Para su fabricación existen una amplia

variedad de materiales: papel, cartón,

vidrio, metal, madera, plásticos (flexibles y

rígidos), entre otros.
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Fuente: envaselia, 2018



Empaque Secundario
(empaque)

Es aquel que contiene al envase primario,

otorgándole protección o exhibición

adicional. Se puede definir como el que

está en contacto directo con el envase

primario. En algunos casos, se utiliza para

agrupar un número de unidades de venta.

PROTECCION

Está destinado para minimizar los daños

no sólo el producto, sino también el

empaque primario. en su estado original

durante el almacenamiento.

DISEÑO

Contienen volúmenes relativamente

grandes de productos empaques primarios.

LOGIST ICA

Sirve para agrupar varios productos para facilitar su
manipulación, transporte y almacenamiento

RES ISTENCIA

Transportar el producto de forma segura a

su destino minorista o consumidor.
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Fuente: rajapack, 2018



Empaque Terciario
(embalaje)

Unifica, protege y distribuye, el producto a

lo largo de la cadena logística. Debe

resistir las operaciones de

almacenamiento, transporte y distribución

y evitar daños en la manipulación durante

la travesía desde el centro de fabricación

del producto,hasta el consumidor fina

RES ISTENCIA

Soportar la carga de arrume requerida

DISEÑO

Debe ser elaborado para facilitar la

manipulación y transporte

INFORMACION

Debe ser marcable o rotulable para
facilitar su identificación, localización y
direccionamiento

Ca
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Fuente: rajapack, 2018



Unidad de carga

Es una combinación o agrupación de cajas

corrugadas, bidones, tambores o sacos, en una carga

compacta de mayor tamaño, para ser manejada como

una sola unidad

Diseño

Debe seguir las indicaciones de la normativa y

legislación internacional, la cual ha sido establecida

por la Organización Internacional de Normalización

(ISO). No son de cumplimiento obligatorio, sin

embargo, facilitan las relaciones comerciales

internacionales

Logistica

Se busca reducir las superficies de

almacenamiento, facilitando las operaciones de

manipulación y transporte.

Agrupacion

Se acomdan en una sola unidad en la cual se suele

realizar físicamente sobre estibas.

Dimensiones

Responden a medidas modulares que se han

definido en el mercado internacional y que han sido

calculadas con base en los tamaños de los diferentes

medios de transporte,(avión, barco, camiones,

trenes) 11

Fuente: maritimaterranova, 2019



MATERIALES Y ACCESORIOS QUE CONFORMAN UNA

UNIDAD DE CARGA

Peliculas
rectractiles

(Termoencogidas)

Películas
extensibles

(Stretch)

Zunchos o
flejes

metálicos o de
plástico

Perfiles
y cantoneras

Estibas o
pallets

Láminas
y cajas de

Cartón
corrugado

12

Fuente: 
peliculatermoencogible, 2018

Fuente: 
ferregroup, 2016

Fuente: 
empaquesibanez, 2018

Fuente: 
rotrisl, 2019

Fuente: 
mecalux, 2020

Fuente: 
cartonsa, 2019



CICLO DE PREPARACION PRODUCTO

Y EMBALAJE PARA DISTRIBUCION

01 02 03 04 05 06

Preparacion
producto

Marcado y
rotulado de los

embalajes

Aseguramiento
de la carga
paletizada

Peso Maximo de
los Embalajes Paletizado

Despacho
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PREPARACION

DE  PRODUCTO

14

Fuente: guiapaqueteria, 2018



Consiste en un acondicionamiento previo al embalaje, que incluye lo sigunte :

Preparacion del producto

Alistamiento Armado de
Cajas

Accesorios de
amortiguamiento

Llenado de Cajas
corrugadas

01

Sellado y
aseguramiento

15Fuente: noegasystems, 2018



Alistamiento

Limpiar los productos, para

que queden libres de polvo,

suciedad, huellas dactilares,

etc.

Proteger aquellos

productos que

tengan una

superficie delicada

Comprobar que todas

las piezas del producto

se encuentran dentro

del empaque

Secar los artículos que

pueden verse

deteriorados por la

humedad

1.1

16Fuente: noegasystems, 2018



Armado de cajas

Abrir las cajas y

plegarlas para

formar el fondo. No

forzar sus esquinas

o quebrar

sus caras

No se deben entrecruzar las

aletas. De ser necesario, se

le puede solicitar al

proveedor que haga los

cortes respectivos

para asegurar las tapas sin

dañarlas.

Al pegar, encintar o grapar las aletas

del fondo, se debe verificar que las 4

caras de la caja queden con un ángulo

recto a 90 grados

1.2

17
Fuente: ear-flap, 2007



Llenado de cajas

Se debe introducir el

producto en forma

ordenada, sin empujar

o doblar hacia fuera

las caras laterales, ni

rasgar las esquinas de

la caja

Para cerrar o sellar las

aletas de la caja, se

debe utilizar en lo

posible el engomado, ya

que este ofrece el mejor

desempeño durante la

vida del embalaje. Otras

opciones son encintar

las cajas y por ultimo

graparlas.

Si es necesario trasladar las cajas con

producto cuando éstas aún no están

cerradas, se deben tomar por la base,

nunca de las aletas superiores.

1.3

18Fuente: quilmespack, 2016



MATERIALES
AMORTIGUAMIENTO

Burbuja de

poliietileno

Colchones

Inflables

Espuma de

Polietileno

Poliestireno

expandido moldeado

Carton 

Pulpa

Moldeada

Papel, viruta o

paja.

Accesorios de amortiguamiento1.4

Tienen como función aislar y proteger el producto de golpes y vibraciones

Materiales plasticos Materiales papel

19



Sellado y Aseguramiento

El producto se deben sellar correctamente ya que los mismos

esan exupuestos durante su traslado basicamente por dos

razones:  Las condiciones climaticas y robos.

Cinta Adhesiva: Hay cintas adhesivas que marcan cuando

un paquete se ha intentado abrir, esto también se puede

conseguir con cinta adhesiva personalizada con tu marca

1.5

Banda engomada: Está fabricada de tal forma que

cualquier intento de despegar la banda provoca la rotura

de la caja y evidencia su apertura.

Precinto plástico : Tiene un marcaje individual que hace

que tu mercancía sea única.
20

Fuente: antalisabitek, 2016



PESO  MAXIMO  DE

LOS  EMBALAJES

Los productos se pueden manipular de dos
formas, manualmente o automáticamente
(Montacargas, equipos automatizados de
paletizado, etc.).

En general, el peso máximo recomendado en
trabajos habituales de manipulación de cargas
es, en unas condiciones favorables de manejo
e ideales de levantamiento, de 25 kg.

02

De acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC4680,
la capacidad nominal máxima de una estiba en carga
estática es de 2500 kg y en movimiento no debe
superar los 1000 kg sin sufrir cambios en su estructura.

21

Fuente: logycom, 2020



MARCADO  YMARCADO  YMARCADO  Y

ROTULADOROTULADOROTULADO
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Fuente: magazine.mobileport, 2017



Ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y ubicacion en el

momento de ser monitoreados

Se suelen utilizar tres tipos de marcado
para los embalajes de transporte

Marcado de
expedición

®

1 2 3

Marcado de
manipulación

®

Marcado de
información

®

23

Fuente: luisparrado0876.wixsite, 2015



MARCADO
DE
EXPEDICIÓN

Hay ligeras variaciones
entre los productos
enviados vía marítima o
aérea

Se refiere a los datos
necesarios para la entrega de
la carga correctamente
embalada a su lugar de destino
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Consta de los siguientes elementos, situados centralmente

en dos de las caras del embalaje como mínimo y dispuestos

siempre en el mismo orden:

Marcado transporte maritimo

Iniciales o nombre abreviado y dirección del

comprador o consignatario

Número de referencia acordado entre el comprador

y el vendedor

Puerto de descarga - Lugar destino

El tipo de letra utilizada debe ser mínimo de 2 cm

de altura.60

Pais y lugar de descarga

25Fuente: concepto.de/transporte-maritimo/, 2020



Es diferente al utilizado para otros medios de transporte. La

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) cuenta

con un formato normalizado para indicar los datos de

transporte. Son imprescindibles los siguientes puntos:

Marcado transporte aéreo

Nombre de la compañia aerea

Numero de la carta de porte aéreo o AWB (Air

Waybill)

Aeropuerto de descarga, indicado según el código

de tres letras acordado por la IATA para designar el

aeropuerto

Número total de unidades de envío y el número del

embalaje

Pais y lugar de descarga

26Fuente :  mundomaritimo, 2018



Deben estar separadas de las

marcas de expedición. Están

relacionadas con información

sobre el producto, como es el

peso bruto, peso neto, tipo y

nombre de producto, número de

unidades. Esta información se

debe colocar al menos en las dos

caras de mayor tamaño de la caja

corrugada.

Marcado de
información

27Fuente: Solum Logistics, 2019



Generalmente se utilizan símbolos de manipulación los cuales

son indicaciones gráficas para el manejo de embalajes de

transporte. Consisten en un grupo de símbolos, utilizados

convencionalmente para transmitir las instrucciones de manejo.

Marcado de
manipulacion

Dichas indicaciones gráficas se encuentran en la norma ISO

780 “Packaging Pictorial Marking for handling of goods” emitida

por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Estas marcas se deben ubicar siempre en la esquina superior

izquierda de los embalajes, impresas en color negro y tener una

medida mínima de 10 cms.

28
Fuente: blog.cajaeco, 2020



Marcado de
manipulacion

A continuacion se relacionan los simbolos de manipulacion utilizados para los products de tecnologia

Informa que el

embalaje debe 

 permaner

siempre en esta

posicion

Informa que

el embalaje

debe tratarse

con cuidado

Informa que el

embalaje debe

permanecer en

un medio

ambiente seco

Informa que el

embalaje solo es  

transportable en

aviones de carga

29Fuente:: blogartesvisuales, 2019



WORDS TO INSPIRE YOU
Marcado para
mercancia peligrosa

Para este tipo de mercancia se deben tener en cuenta varios documentos

técnicos y normatividad tanto a nivel nacional como internacional. En lo

relacionado con los documentos técnicos, se sugiere la lectura  de los

documentos presentados por Naciones Unidas, Transporte de mercancías

peligrosos, volumen I y II, también conocidos como El libro Naranja.

En Colombia el tema del etiquetado para productos peligrosos, se presenta

en el Decreto 4741 del 200562, Gestión Integral de Residuos Peligrosos. La

Norma Técnica Colombiana NTC 1692 establece como deben estar

etiquetados los recipientes o envases que contengan materiales peligrosos

Estas etiquetas deben ser de 10 cm x 10 cm, deben estar firmemente fijadas

a los embalajes y deben ubicarse en un sitio visible

30



WORDS TO INSPIRE YOU
Marcado para
mercancia peligrosa

En caso tal que los productos de tecnología a transportar

contengan baterías de litio como el caso de los celulares, el

embalaje debe identificarse con la siguiente etiqueta

Cuando se daña una batería de iones de

litio, se puede producir un cortocircuito, y

esa chispa es suficiente para iniciar la

combustión del interior de litio altamente

reactivo y provocar un incendio. Al

sobrecalentarse, también cabe la

posibilidad de que las baterías de iones de

litio exploten. (Camara, 2018)

31
Fuente:: seguridadprofesionalhoy, 2018



PALETIZADOPALETIZADOPALETIZADO

32
Fuente: Canva, 2020



Es el proceso de agrupar sobre una estiba o pallet, una cierta

cantidad de objetos o productos individuales para facilitar su

manejo y poder llevar la mercancía al punto deseado, con el

mínimo de esfuerzo y en una sola operación.

El resultado de una paletización suele ser una unidad de carga. Si no

se manejara este sistema de agrupamiento, la manipulación y

transporte requerirían de mucho más tiempo y trabajo.

De este proceso depende la calidad del manejo de la carga a lo largo del

sistema logístico de almacenamiento, transporte y distribución de los

productos, por lo que se le debe prestar toda la atención y análisis, para

evitar posibles daños o pérdidas

33



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

La altura de la carga, incluida la estiba no debe superar 1.2
metros, para que se pueda manejar de manera sencilla en

cualquier tipo de rack de almacenamiento

La superficie de la estiba o pallet debe ser ocupada en su totalidad
para obtener un peso óptimo y un aprovechamiento del área

La altura de una estiba con producto cambia sí esta se
manipula por vía terrestre, aérea o marítima.

Consideraciones generales para
armar una unidad de carga

34



Dimensiones de una
estiba o pallet

La Organización Internacional de Normalización

(ISO) tiene definidas las dimensiones exteriores

máximas para las estibas.

En el mercado se conocen dos tipos de estibas: 

Estibas ISO Europallet 

35

Fuente: Canva, 2020



ESTIBA ISO

La Organización Internacional de Normalización (ISO)

estableció en la norma No. 6780 seis dimensiones

de acuerdo al país de destino.

36
Fuente: Procolombia, 2016



ESTIBA EUROPALLET

Es ampliamente utilizada en muchas industrias. Esta estricta

estandarización se basa en la existencia de organizaciones de intercambio de

pallets, tipo CHEP78 (por sus siglas en inglés. Commonwealth Handling

Equipment Pool). Esto facilita la distribución de productos, dado que todos

los pallets tienen la misma especificación.

37
Fuente: Procolombia, 2016



1

C L U B  D E  A R Q U I T E C T U R A  B X U  |  2 0 2 0

Tipos de materiales de estibas
A contnuacion presentamos los pirincipales materiales de estibas

38Fuente: Procolombia, 2016



C L U B  D E  A R Q U I T E C T U R A  B X U  |  2 0 2 0

Tipos de materiales de estibas

39

Fuente: Procolombia, 2016



C L U B  D E  A R Q U I T E C T U R A  B X U  |  2 0 2 0

Tipos de materiales de estibas

40

Fuente: Procolombia, 2016



Aseguramiento
de la carga
paletizada

41
Fuente: demo.arcadem, 2018



Este aspecto es fundamental para el

manejo seguro de todo tipo de productos,

porque

de éste depende la eficiencia y garantía

del manejo correcto a todo lo largo de la

cadena logística. 

Si no se hace un buen aseguramiento de la

carga paletizada se pueden presentar

problemas que pueden llevar a pérdida de

la rentabilidad

del negocio y del negocio mismo

Tipos de materiales
 de aseguradores

Películas retráctiles o

estirables (Stretch)

Perfiles, cantoneras,

zunchos o flejes

42



Películas retráctiles o
estirables (Stretch)

43Fuente: Procolombia, 2016

Fuente: 
comercialaviles,2018 



Perfiles, cantoneras, zunchos o
flejes

44
Fuente: Procolombia, 2016

Fuente: 
granplastdecolombia, 2014



1

Realizar previiamente un
estudio para identificar las
especificaciones tecnicas del
producto a transportar y de
esta manera elegir el mejor
embalaje.

Recomendaciones

5

Proteger el producto sin
caer en exageraciones. 

4

Evitar la utilizacion de
materiales economicos con
el fin de reducir costos

3

Realizar las pruebas
necesarias antes de utilizar
el embalaje

2

Al seleccionar el empaque y
embalaje optimo se
recomienda tener en cuenta
los aspectos
medioambientales 

45



3

Los exportadores deben
conocer las reglamentaciones
y regulaciones del país destino
al momento de realizar el
embalaje de sus productos.

4

En el proceso de selección de envases y
embalajes se debe preveer los posibles daños
que puede causar en el proceso de transporte,
carga y descarga, el tipo de envase debe ser el
adecuado para la mercancía y debe reunir las
condiciones necesarias para el manipuleo y
apilamiento de carga.

1

Los productos utilizados
para los procesos de
empaque tienen como
funcion principal, garantizar
la llegada segura del 
 producto a su destino final..

2

La inadecuada elección de materiales de
embalaje puede ocasionar retrasos en l
operaciones logística e incluso incurrir en
costos nos contemplados

Conclusiones

46
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