
 

30 de agosto de 2021 
 
 

Señores Socios 

Cámara Aduanera de Chile 

Presente: 
 

 

Estimados Socios, esperando que cada uno de ustedes, junto a sus familias y 

equipos de trabajo, se encuentren muy bien, queremos agradecer la aceptación y 

adhesión que han tenido con nuestro Portal de Liberación de Contenedores de Ian 

Taylor; ha sido precisamente su apoyo el que nos ha permitido seguir adelante con 

nuestro compromiso de liderar la digitalización de una parte tan esencial de la 

cadena logística en Chile, como es la liberación de los contenedores de importación. 

Hoy, tenemos una excelente noticia que compartir con ustedes. Después de varios 

meses de trabajo nos resulta grato contarles que habilitamos el nuevo servicio de 

Corrección de Bill of Lading (BL) en Línea. 

Esto resulta un gran hito, pues, corresponde a un servicio Documental de gran 

importancia para la labor que ustedes realizan a diario. 

Dentro de los trámites que se pueden realizar para corregir los BL está el cambio 

de nave, el cambio de ruta y el cambio de puerto de descarga. También faculta para 

obtener prontamente la declaración de ingresos de las cargas. 

Nos resulta particularmente grato representar que, en el desarrollo del Portal de 

Liberación de Contenedores de Ian Taylor, la Cámara Aduanera de Chile y sus 

asociados han jugado un papel preponderante, pues nos han dado muy buenas 

ideas y nos han permitido realizar un piloto con un grupo de sus asociados. 

Este nuevo desarrollo del Corrector digital de BL está disponible a partir de hoy. 

Para usarlo, basta con enrolarse en https://portal.empresastaylor.com y, así 

disfrutar activamente de los beneficios de realizar los trámites documentales de 

manera virtual, rápida, cómoda y segura, cualquier día del año y a la hora que lo 

necesite, como un verdadero autoservicio, ahorrando tiempo y haciendo los trámites 

en pocos minutos. 

Próximamente, también estarán a disposición de ustedes el cambio de almacén en 

línea, la carta de responsabilidad digital para forwarders y, finalmente, el tan ansiado 

canje electrónico de BL. 



 

Dentro de los trámites que actualmente se pueden realizar en el Portal están el 

Servicio de Recaudación, que permite pagar en línea: fletes, servicios locales, cargo 

por Gate in y por Demurrage. 

El Portal también permite contratar el servicio de Garantización, con la compra de 

una póliza de seguros para el contenedor (en HDI Seguros) directamente a través 

del Portal; o de un autoseguro de la naviera; a través de la recepción de una carta 

de garantía de global; o subir un certificado de póliza al Portal. 

Desde hoy, además, el Portal también permite registrar en línea la póliza de 

seguros del Contenedor, con pólizas de las compañías HDI Seguros, Chubb, Orion 

y Continental, lo que simplifica y agiliza el proceso de liberación de contenedores, 

subiendo el certificado de la póliza al Portal, identificando claramente el contenedor 

y la naviera. 

Invitamos a los todos los socios de Cámara Aduanera a usar el Portal de Liberación 

de Carga de Ian Taylor. Y si alguno tiene dudas, estamos a su disposición para 

ayudarlos y guiarlos en este proceso. Gustosos lo ayudaremos, solo basta que nos 

contacte dirigiéndose a la casilla que hemos destinado para dicho fin: 

contacto.portal@iantaylor.com 
 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

 

Sebastian Saavedra O. 
Head of Sales & Customer Service 

Ian Taylor 
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