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RESUMEN

Este artículo tiene como propósito documentar el proceso de Booking o Gestión de Reservas de Exportación, 
realizado por los Agentes de Carga Internacional; quienes se encargan del proceso de transporte desde la 
coordinación hasta la ejecución, permitiendo que las mercancías lleguen a los clientes internacionales. La 
metodología para caracterizar el proceso se denomina IDEF0, a través de la cual se modelan las entradas, 
salidas, restricciones y mecanismos involucrados en cada etapa del proceso desde el punto de vista de un 
agente de carga. Finalmente, se construyó un modelo de intercambio de información acorde a la realidad 
del Proceso de Reserva de Exportación que involucra los diferentes actores de la cadena de suministros, y 
sirve como base para el desarrollo de modelos más avanzados de arquitectura de procesos, mejora de la 
interoperabilidad e integración empresarial.
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ABSTRACT

This article aims to document the process of Booking or Export Reserves’ Management, executed by 
the International Freight Forwarders (IFF); those who are in charge of the transportation process from 
coordination to execution, allowing the goods to reach international clients. The methodology to characterize 
the process is IDEF0, through which the inputs, outputs, constraints and mechanisms involved in each 
stage of the process are modeled from the point of view of a load agent. Finally, an information exchange 
model was built according to the reality of the Export Booking Process that involves the diferent actors 
in the supply chain and serves as a basis for the development of the most advanced models of process 
architecture, improvement of interoperability and business integration.
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