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Ficha de cualificación 

Empleado/a de importación / exportación

Instrucciones preliminares

Esta ficha de cualificación es una herramienta para medir las habilidades y calificaciones del 
pasante relacionadas con el trabajo como empleado/a de importación / exportación. Las 
preguntas también se pueden utilizar como una herramienta de conversación para abordar 
problemas con un/una pasante.

Esta ficha de calificación se divide en tres secciones:

1) Lista de verificación preliminar para las demandas y condiciones básicas

2) Habilidades personales

3) Cualificaciones prácticas

Recomendamos que la primera sección se utilice tanto en el proceso de casting, como parte del
día de introducción, como en el primer día de la pasantía, para equilibrar las expectativas con el
pasante.

Utilice la segunda y tercera sección a lo largo de la pasantía para encontrar puntos de enfoque, 
rastrear el desarrollo y dar una idea de qué tan lejos está el/la pasante de estar cualificado/a 
para un empleo regular.

El/la supervisor/a puede, antes de la evaluación con el/la pasante, orientarse en las fichas de 
cualificación y elegir las preguntas que sean relevantes para el nivel actual de cualificaciones del
pasante. Recomendamos que el supervisor y el pasante llenen juntos la ficha de cualificación.

Empleado/a de importación / exportación
El/ella gestiona los envíos internacionales de mercancías a nivel  administrativo y operativo,
desde el pedido hasta la entrega. Organiza, gestiona y supervisa los envíos de importación /
exportación  por  vía  terrestre,  marítima y  aérea.  Gestiona  los  pedidos  de  envío,  cargas  de
mercancías y prepara la documentación pertinente (facturas, trámites aduaneros, etc.).

Además  de  los  conocimientos  técnicos,  tiene  excelentes  habilidades  de  lenguaje  y
comunicación porque debe poder relacionarse de manera clara y efectiva con una variedad de
personas extranjeras:  clientes,  proveedores, agentes de compras,  almacenistas,  gerentes de
logística,  agentes  comerciales,  representantes  extranjeros,  transitarios,  oficinas  de aduanas,
bancos. Se requiere dominio de al menos dos idiomas (incluido el inglés)

Lista de verificación preliminar para la demanda y las condiciones básicas

Demandas y condiciones NO SÍ

1 Sé que dominar varios idiomas es importante para este trabajo.

2 Sé que tendré que seguir el horario de trabajo que se me asignará con 
una pausa para el almuerzo.

3 Sé que si me siento mal y no puedo trabajar, llamo a mi supervisor/a al 
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menos 2 horas antes de mi turno, o tan pronto como pueda.

4 Sé que después de haber estado enfermo/a, cuando empiezo a sentirme 
mejor, necesito informarle a mi supervisor/a que estoy listo/a para 
volver al trabajo.

5 Sé que necesito cuidar mi apariencia y mi ropa (necesito estar limpio/a y 
oler bien).

6 Necesito saber cómo usar la computadora y aprender a usar el software 
que se usa en la empresa.

7 Sé que, incluso si hablo inglés o francés, se requiere el español y debo 
practicarlo durante mi pasantía.

Habilidades personales

Ámbito de la formación Aún no 
Acabo de
empezar

Intermedio
Cerca de
la meta

Bueno

1 Puedo escuchar y 
comprender las necesidades
de los demás.

2 Soy organizado

3 Puedo manejar problemas y 
situaciones inesperadas.

4 Puedo usar un lenguaje 
formal y educado.

5 Puedo ser flexible

6 Puedo trabajar en equipo y 
ayudar a mis compañeros 
según sea necesario.

Habilidades profesionales

Ámbito de la formación Aún no 
Acabo de
empezar

Intermedio
Cerca de
la meta

Bueno

1 Puedo seguir las 
instrucciones de mis 
superiores

2 Sé  cómo  cumplir  con  los
pedidos de envío.

3 Sé  preparar,  expedir  y
verificar los documentos de
transporte,  embarque  y
aduanas  que  acompañan  a
la  mercancía  en  el  negocio
de importación-exportación.

4 Sé reconocer los Incoterms 
en uso en el comercio 
internacional y cómo cubrir 
los riesgos

5 Puedo hacer cotizaciones de
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envío para clientes.
6 Puedo planificar y organizar

el transporte
7 Puedo elegir y reservar 

medios de transporte.
8 Sé cómo rastrear el envío.
9 Sé cómo hacer pagos 

internacionales
10 Puedo realizar actividades 

administrativas y contables 
de apoyo comercial

11 Sé cómo preparar y embalar
correctamente la mercancía 
a enviar

12 Sé cómo responder a
quejas de los clientes, 
dentro
los límites de mi 
responsabilidad

13 Puedo manejar 
correspondencia comercial 
en un idioma extranjero

14 Puedo cooperar en la 
gestión de compra y venta 
internacional

15 Puedo colaborar con 
personal administrativo y 
contable

Las calificaciones prácticas descritas se han obtenido durante una pasantía en:

________________     _________________________________________________________
Fecha                       Empleada (nombre y firma)

________________     _________________________________________________________
Fecha                   Gerente de importación / exportación    (nombre, firma y sello)

www.centroestero.org
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