
FLUJOGRAMA
del proceso de 
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Proceso de Comercialización
de nuestro Estudio de Mercado

INSTITUCIÓN
LÍDER CON

25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

APOYANDO
AL SECTOR

EXPORTADOR

OFRECEMOS
EL MÁS

INNOVADOR
ESTUDIO DE
MERCADO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
CON EMPRESAS
EXPORTADORAS

ENLACES
CON ENTES

GUBERNAMENTALES
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PROCESO LOGÍSTICO

Determinación 
de entidades que 

regulan la 
cadena logística 
para la entrada 
de productos al 
país destino (si 

aplica)

Identificación de 
líneas navieras y 

líneas aéreas 
(tiempo de tránsito, 

tipos de 
contenedores y 

consolidadores de 
carga)

Recomendación de 
rutas de exportación 

(selección de 
principales puertos 
de salida y entrada, 

accesos aéreos, 
marítimos y 
terrestres)

Determinación de los 
documentos ante las 

autoridades 
competentes previo a 

la exportación, que 
regulan la cadena 

logística en la salida 
de los productos en 

venezuela

Estimación del costo 
de transporte 

nacional terrestre, 
aéreo y fluvial, 

relacionado con el 
manejo de la carga. 

Identificación del 
país destino

Recomendación 
de agencias 

aduanales para 
un ingreso 

óptimo de la 
mercancía a la 
zona aduanera



07.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PAÍS DESTINO

Una vez establecido el Mercado Meta donde se comercializará el producto, procedemos a
generar los pasos logísticos para la exportación.

2. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE NACIONAL, TERRESTRE, AÉREO Y
FLUVIAL, RELACIONADO CON EL MANEJO DE LA CARGA

Evaluamos y recomendamos agencias de transporte nacionales, para así estimar costos y
garantizar la selección más viable para el exportador al momento de trasladar la mercancía.

3. DETERMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES PREVIO A LA EXPORTACIÓN, QUE REGULAN LA CADENA LOGÍSTICA
EN LA SALIDA DE LOS PRODUCTOS EN VENEZUELA

Identificamos los trámites ante las instituciones regulatorias del proceso de exportación
venezolano, tales como certificados y/o permisos de la mercancía objeto de exportación, de
acuerdo al marco jurídico vigente.
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4. RECOMENDACIÓN DE RUTAS DE EXPORTACIÓN (SELECCIÓN DE PRINCIPALES 
PUERTOS DE SALIDA Y ENTRADA, ACCESOS AÉREOS, MARÍTIMOS Y TERRESTRES)

Evaluamos la infraestructura y conectividad logística del país de origen y destino, ubicando
las rutas que sean más óptimas para el traslado de mercancía, es decir, reducción del tiempo
de tránsito y del costo del transporte internacional.

5. IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS NAVIERAS COMERCIALES Y LÍNEAS AÉREAS (TIEMPO 
DE TRÁNSITO, TIPOS DE CONTENEDORES Y CONSOLIDADORES DE CARGA)

Identificamos y recomendamos los operados logísticos para sustraer la información necesaria
para asesorar al exportador con respecto a costos logísticos como flete, tiempos de
navegación, tipos de contenedores, consolidaciones de carga y realización del Booking.

6. RECOMENDACIÓN DE AGENCIAS ADUANALES PARA UN INGRESO ÓPTIMO DE LA
MERCANCÍA A LA ZONA ADUANERA

Identificamos y recomendamos agencias aduanales para coordinar el ingreso de la carga al
almacén o depósito temporal aduanero, bajo la autorización de las autoridades portuarias.
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7. DETERMINACIÓN DE ENTIDADES QUE REGULAN LA CADENA LOGÍSTICA PARA LA 
ENTRADA DE PRODUCTOS AL PAÍS DESTINO (SI APLICA)

Identificamos las instituciones portuarias regulatorias del proceso de importación del país
destino, así como también los trámites administrativos vinculados al mismo.




