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Presencia en 70 países
Más de 150 años de 
ética e integridad.

Traemos alimentos y productos agrícolas, 
financieros e industriales a clientes y 
comunidades en más 125 países. 

…nuestra palabra, es nuestro compromiso! 



Digitalización:

Enfoque y Retos
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Enfoque

❖ Digitalización de la documentación 

comercial (contrato, factura)

❖ Transformación hacia un comercio sin el 

empleo de papel (BL, CO, Fito, etc)

➢ Transacciones relacionadas con las 

importaciones y exportaciones de 

granos, cereales, semillas oleaginosas y 

aceites.

Retos

❖ Resistencia de algunas instituciones 

(bancos, agencias, etc) que abogan por la 

exigencia de documentos físicos (papel) 

para respaldar las transacciones.

❖ Instituciones que no disponen de recursos 

(tecnológicos, humanos, etc) para enfrentar 

el cambio a corto/mediano plazos.



Beneficios
Exportadores 

❑Reducción de los tiempos 

en las transaciones:

✓De principio a fin

✓Cobranza más rápidas.

❑Reducción de riesgos:

✓Pérdidas del físico.

✓Seguridad del 

personal.
❑Mantenerse en el 

negocio:
✓ Participación en 

BLOCKCHAIN.

Importadores

❑Mejor planificación de 

los inventarios.

❑Agilidad en los trámites 

de importación. 

(originales/reemplazos).

❑Reducción de los costos 

por demora en descargar 

el buque.
❑Mantenerse en el 
negocio:
➢ Participación en 

BLOCKCHAIN.
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Beneficios para los Gobiernos 

Alimentación más asequible 
para sus países.

➢ Disminución del Forex.
✓ Costo:

• Postal/mensajería.
• Demora de buque.

➢ Disminución de riesgos 
para sus emprendedores.

• Cartas de 
Indemnización.

➢ Reducción de costos 
aduanales.

➢ Diversificación de las 
opciones de orígenes.  

Alimentos con calidad: acceso
más rápido.

➢ Garantizarán acceso más 
rápido a la alimentación 
(población abastecida).
➢Optimas condiciones de 
las características físicas, 
químicas y organolépticas 
de los productos.
✓ Reducción de impacto 

en los flujos de 
producción y consumo, 
debido al deterioro 
parcial o total.

Eficiencia en las  
Operaciones. 

➢ Planificación previa a la 
llegada de la mercadería.

➢ Agilización del despacho 
aduanal.

➢ Reducirán sus tiempos de 
atención a clientes.

➢ Reducción de 
autorizaciones 
extraordinarias o 
excepcionales.

➢ Participación en 
BLOCKCHAIN



https://www.cargill.com/page/worldwide

Apóyense en Cargill!

Muchas Gracias!
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