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GLOSARIO 

 

ARANCEL: es un tipo de impuesto indirecto que grava las ventas de bienes 
importados, constituyen una fuente de ingresos públicos y pueden desincentivar 
las importaciones, protegiendo los productores nacionales.  (Krugman, Olney, & 
Wells, 2008) 

JEANS SELVEDGE: jeanes producidos con tela que trae el acabado en las orillas, 
protegiendo la tela del desgaste y desintegración, indica mayor calidad y mayor 
valor agregado.  (Mello, 2015) 
 

INCOTERMS: términos de comercio internacional, utilizados e interpretados 
uniformemente en todo el mundo, establecidos según las reglas internacionales de 
la Cámara de comercio internacional – CCI, desde 1936. Buscan facilitar un 
conjunto de principios aceptados internacionalmente, en el caso de de conflictos, 
son claves para determinar obligaciones de cada una de las partes.  (ENCINAS, 
1999) 
 

PARTIDA ARANCELARIA: La partida arancelaria es un código a 10 dígitos en 
donde se describe la mercancía con fines de facilitar su identificación en el 
comercio internacional y determinan los requisitos e impuestos a pagar, esta 
codificación se puede consultar en el Decreto 4589 del 27 de Diciembre de 2006, 
a través de la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
(PROCOLOMBIA), esta clasificación la puede hacer cada empresario, según 
descripción y composición del producto, adicionalmente, La DIAN proporciona una 
certificación de posición arancelaria para evitar inconsistencias, devolución de 
mercancia y costos adicionales al momento de una exportación. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
RESUMEN  

 

En Planetex, empresa dedicada a la comercialización de jeans de hombre y mujer, 

actualmente no existe el proceso de comercio exterior; máxime que la naturaleza 

de la empresa es ser una Comercializadora Internacional, y que su modelo de 

negocio es la producción de marca propia, paquete completo y maquila de 

confección de jeans para hombre y mujer en todos los ámbitos del negocio, con 

marcas locales, nacionales e internacionales.  Si bien la empresa es reciente, no 

está preparada para afrontar la dinámica actual del negocio, impactada por el 

creciente contrabando, productos manufacturados a bajo costo y los diferentes 

acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que introducen al mercado 

nacional innumerables opciones de producto con precios inferiores a los costos de 

producción nacional de referencias similares.  

 

Para la estructuración del proceso se partió de los lineamientos establecidos por 

Procolombia en la selección del mercado, teniendo en cuenta los elegidos como 

potenciales según la empresa. Se diseñaron actividades para cerrar las brechas a 

nivel producto para hacerlo acorde al mercado establecido como objetivo.  

Con la estructura de cargos existente y con un plan de capacitaciones se diseñó 

este proceso que representa los intereses y proyecciones de la empresa.  

 

Palabras clave: C. I. Planetex SAS, jeans, comercio exterior, exportación. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At Planetex, a company dedicated to the commercialization of jeans for men and 

women, there is currently no process of foreign trade given that the nature of the 

company is being an international trading company and its business model is 

focused on the production of their own brand, full packaging and production for 

men and women in all areas of the business, including both local and international 

brands. Although the company is new, it is not prepared to confront the many 

challenges and current dynamics of the business, which is greatly impacted by 

growing illegal smuggling, increased manufacturing of the same product at lower 

costs, and the various free trade agreements which have allowed for the saturation 

of the domestic market thus allowing many similar domestic product options, with 

lower prices and production costs. In efforts to introduce some structure to the 

currently lacking processes of foreign trade, we have adhered to the guidelines 

established by Procolombia for the selection of the market, considering the 

potential of the company. In a team effort, together with 

various Procolombia advisers which have been recently assigned to the company, 

we have created a series of activities designed to close existing gaps at the 

product level, which would allow the company to stay in line of the target market. 

Finally, taking into account the current operational capabilities, as well as 

personnel availability of the company,  we will put proper guidelines in place to 

ensure there is adequate structure considering all factors from availability and 

efficiency of existing positions, to the current and desired skill levels of the current 

personnel, and possible additions that may be required to provide competent 

support for all  future international trade activities. We structure a clear, concise 

and applicable plan for the business, from the selection of the correct market 

based on the aforementioned factors,  to the specific activities required in the 



 

exporting process, focusing on the necessary adjustments needed in the product 

manufacturing process, as well as the company’s general structure and that of its 

employees. 

Key words: C. I. Planetex SAS, jeans, foreign trade, exporting.



 

INTRODUCCIÓN 

 

El mundo es cada vez más globalizado, al igual que se acortan distancias por 

medio de las telecomunicaciones, los negocios se hacen a nivel mundial 

superando las barreras físicas. Durante los últimos años y a medida que se 

aprueban tratados de libre comercio, los países comienzan a abrir sus fronteras 

para dar acceso a diferentes productos, y a la vez, exportar los que se producen 

internamente. 

Diferentes empresas se encuentran constantemente buscando nuevas 

oportunidades de negocio, penetrar nuevos mercados y ofrecer un portafolio que 

cumpla con las necesidades de los clientes potenciales, es por esta razón que 

abrir fronteras para exportar a otros países lo producido internamente puede ser 

una oportunidad de negocio única, que supone una serie de requisitos,  pero 

representaría un ingreso importante para la compañía. 

Los socios de Planetex aspiran a vender sus productos en el exterior ofreciendo la 

opción de su marca propia, paquete completo y maquila de confección de jeans 

para hombre y mujer; pero para poder hacerlo, hay una serie de requisitos, que 

con la asesoría de Procolombia se han desarrollado durante algunos meses. 

 

Seleccionar el mejor mercado, realizar trámites obligatorios, costear los productos, 

adaptarse a las exigencias del país comprador, buscar herramientas de 

comunicación que faciliten conseguir compradores son algunas respuestas que 

encontrará Planetex en el desarrollo de esta investigación. 



 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Planetex actualmente no existe el proceso de comercio exterior, máxime que la 

naturaleza de la empresa es ser una Comercializadora Internacional, y que su 

modelo de negocio es la producción de marca propia, paquete completo y maquila 

de confección de jeans para hombre y mujer en todos los ámbitos del negocio, con 

marcas locales, nacionales e internacionales.  Si bien la empresa es reciente, no 

está preparada para afrontar la dinámica actual del negocio impactada por el 

creciente contrabando, productos manufacturados a bajo costo y los diferentes 

acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que introducen al mercado 

nacional innumerables opciones de producto con precios inferiores a los costos de 

producción nacional de referencias similares. 

Ante esta realidad es inminente la necesidad de un proceso de comercio exterior 

dentro de la empresa, que visibilice el portafolio en el entorno global y atraiga 

clientes directos y crecientes a la dinámica del negocio, soportados en su 

destacada y reconocida calidad de insumos, de proceso y en el producto como 

factor de éxito, respaldado por su estrategia de gestión social en las comunidades 

donde elabora su producción. 

Por eso, es determinante precisar ¿Cómo implementar un proceso de comercio 

exterior en Planetex? 

 

 

 

 



 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo general 

Estructurar los procesos del área de comercio exterior en la empresa C.I. Planetex 

S.A.S 

1.2.2 Objetivos específicos 

o Identificar los términos y condiciones del mercado internacional objetivo para 

el producto de C.I. Planetex SAS. 

o Caracterizar el producto y la empresa con las especificaciones de comercio 

exterior, según sus estándares internacionales. 

o Definir los componentes del proceso de comercio exterior, a partir de sus 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

Los asesores de la agencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 

MinCIT -  Procolombia, encargada de la promoción de las exportaciones no 

tradicionales en mercados con potencial, la atracción de inversión extranjera 

directa en Colombia, y el posicionamiento del país como destino turístico de talla 

mundial, plantean los pasos que deben realizarse para lograr un plan de 

exportación y contar con lo necesario para atender la demanda y buscar nuevos 

mercados. 

Durante cada etapa del proceso Procolombia asignó asesores especializados a la 

empresa, con quienes se realizaron reuniones en diferentes ocasiones. Para 

iniciar, fue necesario un curso básico para exportadores, donde se abarcaron de 

forma muy general, temas del comercio internacional. Luego se desarrolló el curso 

avanzado de herramientas para el exportador, que en varias sesiones detalló  

trámites y documentos, Incoterms, medios de pago internacional, certificados de 

origen, tratados vigentes, y técnicas de negociación internacional. 

Después de los dos cursos, una asesoria personalizada, en la cual fue asiganda la 

profesional Ingrid Johana Restrepo planteó los siguientes puntos:  . 

 

1. Conocimiento de trámites y documentos que se deberán preparar según la 

exportación: 

-Identificación de la partida arancelaria de los productos 

-Identificación del arancel 

-Lista de empaque 

-Certificado de origen 

-Factura sin IVA y en dólares 

-Habilitación como usuarios aduaneros por parte de la DIAN 

 



 

2. Definición del mercado objetivo: 

- Mercado y/o nicho 

- Variables que se deben considerar 

- Clientes potenciales 

- Canales de comercialización 

 

3. Definición de los costos 

- Precios de venta en términos EXW 

- Incoterms 

- Costos logísticos y aduaneros 

 

4. Adecuación de productos 

- Validación de producto-mercado 

- Teleconferencia con expertos en el mercado objetivo o con compradores 

- Imagen corporativa 

- Catálogos y mercadeo 

- Adecuaciones 

 

5. Comercial 

- Asistencia a ferias 

- Agendas comerciales en otras regiones 

- Macro ruedas 

 

 

 

 

 



 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

La Cámara de Comercio Internacional - CCI es la organización que representa 

mundialmente intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y continúa 

teniendo su sede social en la capital francesa. 

Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa. 

 

Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e 

inversiones abierto y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de 

que las relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad 

general y a la paz entre los países. Los miembros de la CCI son empresas que 

efectúan transacciones internacionales y también organizaciones empresariales, 

entre ellas muchas cámaras de comercio. En la actualidad los miles de empresas 

que agrupa proceden de más de 130 países y se organizan como comités 

nacionales en más de 90 de ellos. 

 

El comité español de la CCI se constituyó en 1922, a iniciativa de empresarios 

barceloneses y nunca ha dejado de actuar. Como asociación formalmente 

constituida tiene personalidad propia. Actualmente su sede estatutaria está 

radicada en Madrid y su secretaría operativa en Barcelona, España. 

 

Un año después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la CCI 

obtuvo el rango de organismo consultivo del más alto nivel ante la ONU y sus 

agencias especializadas. Es también ente consultivo privilegiado de la 

Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco 

Mundial, de la OCDE, de la Comisión Europea, entre otras. Incluso el G-8 recibe 

en cada una de sus reuniones un informe sobre las grandes preocupaciones 

empresariales del momento, que es entregado en visita “ad hoc” al primer ministro 

del estado anfitrión. 

 

Dentro de su actividad crea instrumentos que faciliten el comercio y las 



 

inversiones internacionales; se destacan la Corte Internacional de Arbitraje, la 

recopilación y actualización de usos comerciales internacionales (Incoterms, 

reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, entre otros) y la 

elaboración de reglas y códigos de conducta sobre muchos aspectos de la 

actividad empresarial internacional (carta de las empresas para un desarrollo 

sostenido, código de prácticas legales en publicidad, código de buenas prácticas 

para la elaboración de estudios de mercado, reglas contra la extorsión y el 

cohecho en las transacciones internacionales, guía para el comercio electrónico, y 

otras). 

 

The incoterms® rules are an internationally recognized standard and are used 

worldwide in international and domestic contracts for the sale of goods. First 

published in 1936, incoterms® rules provide internationally accepted definitions 

and rules of interpretation for most common commercial terms. 

The rules have been developed and maintained by experts and practitioners 

brought together by icc and have become the standard in international business 

rules setting. Launched in mid-september 2010, incoterms® 2010 came into effect 

on 1 january 2011. They help traders avoid costly misunderstandings by clarifying 

the tasks, costs and risks involved in the delivery of goods from sellers to buyers. 

Incoterms® rules are recognized by United Nations commission on international 

trade law as the global standard for the interpretation of the most common terms in 

foreign trade1.(ICC) 

                                                

1 Las normas Incoterms® son un estándar reconocido internacionalmente y se utilizan en 
todo el mundo en los contratos internacionales y nacionales para la venta de bienes. 
Publicado por primera vez en 1936, las reglas Incoterms® proporcionan definiciones 
aceptadas internacionalmente y reglas de interpretación de los términos comerciales más 
comunes. 
Las normas se han desarrollado y mantenido por expertos y profesionales reunidos por la 
CCI y se han convertido en la normas que establecen las reglas de un negocio 
internacional. Lanzadas a mediados de septiembre de 2010, los Incoterms 2010 entraron 
en vigor el 1 de enero de 2011. Estos ayudan a los comerciantes a evitar costosos 
malentendidos aclarando las tareas, los costos y los riesgos involucrados en la entrega de 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html


 

 

                                                                                                                                               
las mercancías de los vendedores a los compradores. Las reglas Incoterms® son 
reconocidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional como el estándar global para la interpretación de los términos más comunes 
en el comercio exterior. 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html


 

2. METODOLOGÍA  
 

Objetivo específico 1: Identificar los términos y condiciones del mercado 

internacional objetivo para el producto de C.I. Planetex SAS.   

A partir de los mecanismos de selección de mercados, proveídos 

por Procolombia,  en este caso una matriz, se diligenciará completamente con el 

fin de  evaluar cuál de los países objetivo es el más atractivo, esta matriz incluye 

información acerca de cada país sobre sus importaciones, la concentración de 

importaciones de Colombia, impuestos adicionales, PIB, entre otros.   

Una vez la matriz arroje el mercado óptimo, se identificarán las normas legales 

del mismo revisando la normatividad disponible en las bases de datos 

de Procolombia y la agencia de carga Mario Londoño – Malco de la ciudad de 

Medellín. 

Objetivo específico 2: Caracterizar el producto y la empresa con las 

especificaciones de comercio exterior según sus estándares internacionales.   

Con el asesor designado, en este caso Julián Restrepo y basados en 

investigaciones realizadas por Procolombia, se identificarán las 

reglamentaciones de empacado, etiquetado, embalaje y 

distribución para el país objetivo en el que se espera abrir mercado. Para cada 

uno de los productos de la empresa, se realizará una ficha técnica, con las 

especificaciones y composición de cada uno. Al tenerlos discriminados, se les 

aplicarán las normas, en este caso, de acuerdo a las diferentes telas según su 

composición.    



 

Finalmente, se realizará una comparación de los procesos de Planetex, y los 

procesos propuestos por Procolombia y normas internacionales de comercio, 

para identificar las brechas actuales y posteriormente desarrollar un proceso 

idóneo, que coincida con las especificaciones de Procolombia.   

Objetivo específico 3: Definir los componentes del proceso de comercio exterior 

a partir de sus etapas.    

Inicialmente, se desarrollará el plan de exportación según los lineamientos 

estatales a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de 

su agencia Procolombia, luego se revisará en los procesos de la 

empresa cuáles funciones deben crearse o modificarse para cubrir todas las 

tareas que el plan exportador conlleva.   

Después de documentar dichas tareas, se creará un derrotero de actividades a ser 

completadas con el fin de cerrar las brechas y adecuar los lineamientos 

empresariales para que estén acorde con el mercado internacional.  



 

3. PLAN DE EXPORTACIÓN 
C. I. PLANETEX SAS 

3.1 CONOCIMIENTO DE TRÁMITES Y DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN 

PREPARAR SEGÚN LA EXPORTACIÓN  

La adecuación de estos documentos dependerá de cada exportación, por lo 

que solo se hace una introducción a cada uno. 

a) Identificación de la partida arancelaria de los productos:  

Planetex maneja jeans de hombre y de mujer. Según la clasificación 

arancelaria de la DIAN, estas serían:  

 

6203.42.10.00 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.  

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de 

baño), para hombres o niños.  

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

shorts: De algodón: De tejidos llamados «mezclilla o denim».  

 

6204.69.00.00  

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 

pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas. Pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: De las 

demás materias textiles.  (Carrasquilla Barrera & Diaz Granados , 2006) 



 

Llegado el caso en el cual se cambiara la tela de alguno de los productos, habrían 

dos posibilidades: 

- Si solo cambian los porcentajes de composición en las telas de mujer (Algodón, 

polyester y elastano), conservando como elemento principal el algodón, entonces 

la partida no se modifica. 

- Cuando se cambia el elemento principlal de la tela, lo cual nos abre 3 

posibilidades. La primera, es cuando a la tela de Hombre que es 100% algodón se 

le agrega un nuevo componente, la segunda, cuando se cambia la tela de Indigo 

por BPT (tela para pantalones, no para blue jeans) y cuando la tela de mujer 

también se cambia por BPT o por indigo 100% algodón. La partida arancelaria si 

se modifica. 

Esta segunda posibilidad, no ha sido contemplada por la empresa, ya que las telas 

son estandarizadas por motivos de costos y calidad, dentro de estos lineamientos 

solo esta la producción de jeans para homnbre y mujer, descartando la opción de 

pantalones. 

En caso de que la empresa, quiera tomar un rumbo diferente al actual, y 

considerar alguna de las 3 opciones de la segunda posibilidad, es necesario una 

asesoria por ProColombia o La DIAN, para la identificación de la partida 

arancelaria según sus componentes. 

b) Identificación del arancel 

Según la clasificación anterior, el arancel para ambas partidas es del 15%.  

(Carrasquilla Barrera & Diaz Granados , 2006) 

c) Lista de empaque 

Este documento es una lista del contenido de la exportación. En ella se ven 
discriminados cada uno de los productos con su respectiva partida 
arancelaria. Adicionalmente lleva los datos del comprador, el vendedor, a 
quien se le va a entregar, el peso total, la cantidad de unidades y la 
información adicional que el producto requiera. Este documento pretende 



 

aclarar lo que contienen las cajas, pallet o conteiner y evitar tener que abrirlo 
abrirlo o inspeccionarlo cada vez que exista un interés por saber su 
contenido y hacia dónde se dirige. El formato anexo muestra un ejemplo 
aplicado a Planetex.  (Entrepreneur, 2014).Ver:  

 
 

 

 

ANEXO 1 

d) Certificado de origen 

Este documento surge a raíz de los tratados de libre comercio y su uso 

principal es definir el origen de cada uno de los insumos que lleva la 

prenda, para así poder determinar si el producto se acoge a una tarifa 

arancelaria especial dependiendo del tratado que se haya negociado. Antes 

de iniciar el plan, es necesario aclarar que Planetex en este momento no 

cumple con certificado de origen, pues la tela, insumo más importante, es 

importada desde diferentes países; sin embargo, con la agencia aduanera 

Malco se tiene un plan, con el cual se adecua el producto a una regla de 

certificado de origen llamada “valor agregado regional”, esta consiste en 

que el total del costo de los productos importados, representa un porcentaje 

del precio final de la prenda, entre el 40 y 60%, dicho proceso, tiene un 

costo adicional que Planetex asumirá al momento de realizar una 

exportación.  

e) Factura sin IVA y en dólares: Adaptar la factura actual de la empresa, 

para ingresar la información de la venta sin IVA y en dólares. 

 

f) Habilitación por la DIAN como usuarios aduaneros 



 

Según la DIAN, un usuario aduanero es aquella persona natural o jurídica 

que interviene directa o indirectamente en las operaciones de importación 

y/o exportación de bienes y/o servicios y/o de tránsito aduanero. Un usuario 

puede tener dos o más calidades de las señaladas en la tabla, salvo que 

por disposición legal no sea posible.  (DIAN, 2007) 

Planetex ya ha realizado los trámites para la habilitación correspondiente. 

 

3.2  DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Para saber cuál es el mercado más indicado entre los potenciales, Procolombia 

brindó una matriz de ponderación donde se tienen en cuenta diferentes 

variables, a estas se les da una calificación (C) del 1 al 5 y un peso porcentual 

(P), así la ponderación arroja el objetivo. El primer paso es definir 3 mercados 

que sean atractivos, bien sea porque se han tenido acercamientos, relaciones 

o algún cliente interesado. 

 

Para el caso Planetex, los socios definieron tener en cuenta los países 

Honduras, Ecuador y Estados Unidos. Luego se comienzan a analizar 

diferentes variables en bases de datos de internet y en el centro de información 

de Procolombia.  

Ver: MATRIZ PRESELECCION MERCADO PLANETEX.xls.xlsx  

 Variables que se deben considerar:  

a) Importaciones del mundo anuales en miles de dólares en el año actual y el 

inmediatamente anterior, las cuales se sacan de www.trademap.org-

totalimportaciones, donde se filtra por país y salen las importaciones del 

mundo. 

MATRIZ%20PRESELECCION%20MERCADO%20PLANETEX.xls.xlsx
http://www.trademap.org-totalimportaciones/
http://www.trademap.org-totalimportaciones/


 

b) Crecimiento porcentual de las importaciones, el cual se calcula como 

importaciones actuales menos importaciones del año inmediatamente 

anterior y se divide por las importaciones del año anterior. 

c) Concentración de las importaciones, es decir, el principal proveedor. para lo 

cual se filtran los proveedores y se divide el mayor sobre el total de los 

proveedores. 

d) Exportaciones actuales colombianas hacia estos países y del año anterior 

en miles de dólares, para lo cual se buscan las exportaciones de Colombia 

y se filtra cada uno de los países en estudio. 

e) Crecimiento porcentual de las exportaciones colombianas a este país, el 

cual se calcula como exportaciones actuales menos exportaciones del año 

inmediatamente anterior y se divide por las exportaciones del año anterior. 

f) Arancel general: este es el arancel que le cobran al producto en caso de no 

cumplir con certificados de origen y se ubica según la partida arancelaria en 

el portal web www.macmap.org 

g) El arancel preferencial es el que se considera en los tratados de libre 

comercio, siempre y cuando la mercancía cumpla con los respectivos 

certificados. 

h) Los impuestos adicionales son aquellos internos de ventas como el IVA, 

que en algunos casos deben considerarse también ya que afectan al 

consumidor final vía precio. Estos se obtienen de una guía para el 

exportador por cada país disponible en el portal de Procolombia. Allí 

aparece toda la información económica, social, política y cultural de cada 

país. 

i) Restricciones técnicas: para las prendas de vestir, la única restricción que 

aplica es el etiquetado que varía según el destino. 

http://www.macmap.org/


 

j) Medio de transporte: dependiendo del volumen, el tiempo de entrega y el 

destino, se define si el medio de transporte será terrestre, aéreo o marítimo. 

k) Frecuencias: La frecuencia con la cual, el medio de transporte entra al país 

en evaluación. 

l) La población de cada país. 

m) PIB en millones de dólares, se encuentra en 

ColombiaTrade/rutaexportadora. 

n) PIB per cápita, se encuentra en ColombiaTrade/rutaexportadora. 

o) La inflación, se encuentra en ColombiaTrade/rutaexportadora. 

p) La cantidad de oficinas y agregados comerciales de Procolombia en el país.  

q) El riesgo de no pago, es una calificación que aparece en Coface según el 

cumplimiento de los pagos de los países. 

 

 Clientes potenciales: Para esto se realiza un sondeo con el acompañamiento 

de un asesor comercial de Procolombia para encontrar posibles clientes para el 

producto. En este caso, dada la similitud del producto pero la variación de los 

precios, se encuentra que los usuarios de la marca Trucco's Jeans son clientes 

potenciales, dado que buscan moda, calidad y precios favorables que son 

valores básicos que ofrece la marca SQUARE LINE JEANS del portafolio de 

Planetex. 

 Canales de comercialización: Adicionalmente, por medio de Procolombia y las 

políticas empresariales, se definen los canales de distribución más adecuados 

y se generan políticas para cada uno, estableciendo características, precios, 

acompañamiento comercial y políticas especiales. Según Planetex, las 

políticas organizacionales para cada canal son: Ver: TABLA 1 



 

 

3.3 DEFINICIÓN DE LOS COSTOS 

 

Al momento de definir los costos, es necesario recorrer todo el proceso de 

producción de la prenda, desde la materia prima hasta el producto terminado. 

Para costear el producto Planetex usa una tabla de costos abiertos en la que 

tiene en cuenta todos los insumos que lleva cada jean,  estos costos pueden 

ser observados en la tabla de cotizaciones, separados por jean masculino y 

femenino. Ver: COTIZACIONES.xlsx  

 

Precios de venta en términos EXW 

 

Luego de costear el producto, se le aplica el margen que la empresa tiene 

presupuestado. Después se ajusta un dólar que no infle el precio, pero que 

tampoco tenga peligro de pérdidas, en este caso a un valor de $2.200 y así 

se tiene el precio EXW de la prenda, es decir, el precio en dólares del jean 

en la puerta de la empresa. 

 

Costos logísticos y aduaneros 

 

Procolombia tiene un simulador de costos bastante completo en el que se 

van construyendo los diferentes precios según los Incoterms y la información 

de costos logísticos. Con la asesora en comercio internacional externa María 

Teresa Escobar y la agencia aduanera y logística Malco, se completa la 

matriz partiendo de los costos proporcionados 

Según volúmenes, cumplimiento en tiempos de entrega, seguridad y otros 

factores a los que se enfrenta un exportador por primera vez, el trasporte 

más acorde es el aéreo. Ver: Costos Logísticos.xlsx  

 

COTIZACIONES.xlsx
Costos%20Logísticos.xlsx


 

La primera parte de la matriz es información general del producto, la 

descripción, la partida, la unidad de medida, el precio EXW que es el punto 

de partida, las dimensiones del embalaje, en este caso cajas, el origen y 

destino, pero por unidad de embalaje, unidades por caja, el volumen, el 

término Incoterm de venta, en este caso FCA, es decir, entrega sin 

nacionalización en el aeropuerto de destino, el término de pago y la divisa 

utilizada. 

 

Luego siguen los diferentes costos en los que se va a incurrir. Primero en el 

país exportador, en este caso, documentación necesaria, el transporte hacia 

el aeropuerto y el agente aduanero. El costo del empacado y embalaje ya 

fueron considerados en el costeo de la prenda. Adicionalmente, el seguro ya 

está incluido en el precio del transporte. 

Después de los costos del tránsito internacional, el transporte como tal 

constituyendo el precio CPT, se adiciona el seguro para tener el CIP y 

finalmente el costo de la DFI para el precio DAT. Para terminar, están los 

costos en el país importador, pero por política empresarial no se incurrirá en 

estos, dado el poco alcance internacional y la dificultad de seguimiento de la 

mercancía con que cuenta Planetex. 

 

Para mayor claridad al momento de una negociación, la asesora Ingrid nos 

proporcionó la siguente imagen, en la cual se discrimiman las 

responsabilidad del exportador y el importador en cada uno de los Incoterms 

vigentes. 



 

  

 

3.4 ADECUACIÓN DE PRODUCTOS 
 

1. Validación de producto-mercado: (Según un estudio realizado por 

Procolombia en Estados Unidos) En 2012 Estados Unidos fue el 

principal destino de las exportaciones colombianas de jeans, por un 

valor de US$58,1 millones, 6% más que en 2011 y con una participación 

de 38% entre las exportaciones de jeans al mundo. Entre enero y abril 

de 2013, Estados Unidos  fue el principal destino de las exportaciones 

colombianas de jeans por US$18,1 millones, 10% más que en el mismo 

periodo del 2012 y con una participación de 41% entre las exportaciones 

de esta categoría al mundo. 

 (Procolombia, 2013) 

Ver: Informe de feria y evento para Empresarios Magic.docx  

2. Teleconferencia con expertos en el mercado objetivo o con 

compradores: Durante el proceso de adecuación y validación del 

producto se realizaron diferentes acercamientos, unos vivenciales y 

otros vía teleconferencia, con diferentes posibles clientes ubicados 

Informe%20de%20feria%20y%20evento%20para%20Empresarios%20Magic.docx


 

alrededor del mundo. Se les hizo una breve presentación de las prendas 

a personas con negocios en Italia, España, Estados Unidos, Honduras, 

México, Costa Rica y Canadá para que dieran un feedback o 

retroalimentación a Planetex sobre el proceso que ha venido llevando a 

cabo y para finalmente sopesar si el producto tendría o no potencial 

éxito al momento de realizar una exportación. Los principales puntos a 

resaltar de dichas evaluaciones, a comparación del promedio de este 

tipo de productos entrantes fueron: 

a) Precios por encima del promedio. 

b) Calidad por encima del promedio. 

c) Diseño por encima del promedio. 

d) Volumen promedio. 

e) Logística internacional por debajo del promedio. 

3. Imagen corporativa: Todo el perfil corporativo está orientado hacia la 

marca SQUARE LINE JEANS y por medio de la agencia de publicidad 

Habla Grupo Creativo (www.hablacreativo.com), se llegó a la siguiente 

guía: 

a) Isologotipo: La tipografía y los elementos gráficos no pueden ser 

usados de modo independiente en ninguna ocasión, es decir, 

siempre debe ir acompañados tanto de la tipografía como del 

símbolo. Su alineación, distribución y color son inalterables a 

excepción de las 2 variaciones disponibles propias de la marca.   

b) Variaciones del logo: Dependiendo de la necesidad de la pieza se 

debe usar una de estas aplicaciones originales del logo, su 



 

alineación, distribución y color son inalterables, jamás se deben usar 

2 variaciones distintas en una misma pieza. Ver: ANEXO 2 

c) Isologotipo a color: Los colores institucionales del logosím olo son 

inalterables en cuanto a sus valores en CMYK (aplicable a impresos) 

y RGB (aplicable a medios digitales) y a su distribución entre los 

elementos del mismo como se muestran a continuación. 

d) Insignia: Los colores institucionales de la insignia son inalterables en 

cuanto a sus valores en CMYK (aplicable a impresos) y RGB 

(aplicable a medios digitales) y a su distribución entre los elementos 

del mismo como se muestran a continuación, el uso de esta 

aplicación puede variar según el material en el que se aplique, su 

diagramación y distribución son inalterables.  

e)  ipografías en piezas: Estas fuentes son indispensables en el 

manejo de todas las piezas haciendo sus respectivas variaciones 

entre regular, italic, bold, bold italic como recurso estético, Narrow 

Bold siempre será  usada para destacados, títulos, subtítulos, entre 

otros, con sus respectivas variaciones en color.  

f) Uso logo: El logo siempre debe mantenerse en un fondo blanco, 

negro o fotografía contrastante según la aplicación, este nunca debe 

interrumpir o estar sobre los modelos directamente o en un color 

diferente a los de la marca. 

g) Sello social: Los colores son inalterables en cuanto a sus valores en 

CMYK y tiene una inclinación de -90 grados a la izquierda, (aplicable 

a impresos con cinta dorada litográfica, estampado al calor) y RGB 

(aplicable a medios digitales) y a su distribución entre los elementos 

del mismo.  



 

h) Piezas corporativas: jamás se pueden utilizar fondos con texturas, 

brillos, destellos, estrellas, textura de agua, bosque o cualquier tipo 

de imágenes que afecten directamente el lenguaje de la marca, los 

fondos siempre deben ir en blanco, negro y tonos oscuros 

preferiblemente grises o azules, o fotografía donde el logo contraste 

y no interrumpa la visibilidad de los modelos o jeans dependiendo del 

caso, no se deben utilizar más tonos de los ya indicados en la carta 

de color.  

i) Uso de fotografías publicitarias: Las fotografías siempre deben ir con 

fondos oscuros, con una buena iluminación que resalte el jean, la 

actitud de los modelos debe ser siempre dominante, sensual e 

irreverente, con maquillaje muy marcado, únicamente usando el jean 

para los hombre y una prenda básica preferiblemente blanca o un 

color claro para las mujeres, en la parte superior que no robe la 

atención del jean, sin brillos; en cuanto a la iluminación debe generar 

ciertas sombras en los rostros, fondo o vestuario.  

4. Catálogos y mercadeo: El material que ha preparado la empresa para 

mostrar sus productos es el siguiente. Ver: Square Line Jeans, Planetex, 

Medellin, Colombia.pdf   

5. Adecuaciones: Según el estudio referenciado anteriormente, algunas  

tendencias en jeans son: 

a) Las siluetas fit siguen siendo las preferidas tanto para hombres como 

para mujeres. Clásico, señorero y realce – juvenil. 

b) Algunas marcas están incluyendo desarrollos tecnológicos en los 

jeans para hacerlos más favorecedores para consumidores con más 

edad.   

Square%20Line%20Jeans,%20Planetex,%20Medellin,%20Colombia.pdf
Square%20Line%20Jeans,%20Planetex,%20Medellin,%20Colombia.pdf
Square%20Line%20Jeans,%20Planetex,%20Medellin,%20Colombia.pdf


 

c) Las categorías estándar y premium son las que más han ganado 

participación, mientras que los económicos y los súper premium han 

disminuido.  

d) Los desteñidos de colores han tomado fuerza, aunque los acabados 

oscuros se siguen manteniendo, gracias al look más formal que 

proporcionan.  

e) Los consumidores están en busca de jeans que sigan las tendencias 

actuales, pero que sean de buena calidad y duraderos.  

f) Actualmente los consumidores de alta gama buscan jeans sin tratar 

(raw denim) y jeans “selvedge” especialmente los hom res. 

6. Regulaciones: Según el estudio mencionado anteriormente, realizado 

por Procolombia en Estados Unidos, se evidencian algunas 

regulaciones, importantes para la categoría y el producto de la empresa, 

 

  

a) Regulaciones de acceso: Comprenden la normatividad que asegura 

la protección de la vida de las personas frente a los riesgos 

resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u 

organismos patógenos en los  productos. Para el sector de prendas 

de vestir,  esta normatividad está definida, entre otros, por La Textile 

Fiber Products Identification Act según la cual todos los productos 

textiles exportados  hacia EEUU deben cumplir con requerimientos 

de etiquetado, estampado y contenido. También se puede consultar 

la Office  of Textile and Apparel (OTEXA - www.otexa. ita.doc.gov) 

que muestra la información sobre las restricciones de los productos 

textiles.   

http://www.otexa/


 

b) Etiquetado: Las prendas de vestir comercializadas en Estados 

Unidos de en cumplir con las normas esta lecidas en los “ extile 

and Apparel Acts” emitidos por  las autoridades competentes de 

dicho país: CBP (Customs and Border Protection Agency) y  la FTC 

(Federal Trade Commission). En términos generales las marquillas 

 deben contener la siguiente información: El contenido de las fibras, 

el país de origen, la identidad del productor o del  importador, y las 

instrucciones de lavado y deben estar pegadas a la prenda de forma 

permanente. 

c) Normas de origen: Para acceder a las preferencias arancelarias 

otorgadas por el TLC los bienes colombianos deben cumplir con la 

norma de origen exigida por el tratado. Se permite la acumulación de 

origen entre los países miembro (Estados Unidos y Colombia). El 

criterio general de origen es “a partir del hilado” pero no es el único 

criterio y existen flexibilidades a la norma que permiten la 

incorporación de insumos no originarios. Es importante resaltar que 

cada producto puede clasificar origen bajo una o más reglas de 

origen, el criterio de origen no es el único criterio, y existe flexibilidad 

a la norma la incorporación de insumos no originarios y no todos las 

reglas de origen le aplican a todos los productos, por lo tanto se 

debe hacer las consulta para cada producto.  

7. Otras adecuaciones: 

a) Página web: Planetex tiene página web con información general de 

la compañía como lo es la visión, misión, valores, sello social, 

trayectoria, etc.; adicionalmente tiene el catálogo del inventario 

masculino y femenino. Sin embargo se le deben hacer unas 

modificaciones en temas de indicativos para poder acceder al 

mercado internacional (+ 57 4) y finalmente, pero más importante 



 

que lo anterior, debe tener su versión en inglés o la traducción de la 

misma. 

b) Tarjetas de presentación: Tienen tarjetas de presentación 

generales y personalizadas, deben realizarse modificaciones 

también en los indicativos, traducirlas y ofrecer los servicios que van 

estrechamente ligados a la marca, es decir, al tener dos líneas de 

negocio como lo son el paquete completo y la marca propia, deben 

tenerse tarjetas individualizadas para cada línea con los servicios 

que cada una ofrece. 

c) Tienen una estructura de costos: Aunque los costos internos y 

logísticos los tienen bien discriminados, es importante desarrollar a 

partir de estos una lista de precios de exportación basados en los 

diferentes términos Incoterms. 

d) Piezas de etiqueta exterior: La marca tiene etiquetas exteriores en 

las que resaltan su sello social, la silueta de la prenda, el sexo y el 

precio. Deben desarrollar unas con la misma información en inglés y 

los precios en dólares para exportación. 

e) Empacado: Aunque tienen bolsas personalizadas, dado el nicho al 

que se dirigen, dichas bolsas deben ser de otro material diferente a 

plástico, como de papel o cartón con sus respectivas imágenes de 

marca. Estas le darían un estatus mayor a la marca y serían un 

medio de publicidad cuando el cliente sale del almacén.  

f) Registrar marca: La marca debe ser registrada en el país a donde 

se tenga pensado exportar, esto para cubrirse de futuras compras de 

marca a terceros. Adicionalmente, el activo más valioso y que más 

desarrollo demanda es la marca como tal, el nombre, la imagen; por 

lo que deben ser cuidadosos con esta. 



 

g) Fichas técnicas: Planetex posee fichas técnicas para cada uno de 

sus productos, sin embargo estas deben ser adecuadas para el 

mercado estadounidense, es decir, idioma inglés y mostrar las 

medidas en pulgadas. Ver: FICHAS MACRORUEDA.xlsx  

8. Recomendaciones generales 

 

a) Contar con personal en su empresa con un excelente nivel de inglés 

(hablado y escrito), que le permita tener una comunicación constante 

y armoniosa con su comprador, distribuidor, representante o 

contraparte en EEUU para evitar malentendidos, y garantizar siempre 

una pronta respuesta.  

 

b) Rapidez y efectividad de respuesta al cliente estadounidense es un 

factor clave para el éxito del negocio. La respuesta aplica para 

contestar correos electrónicos, llamadas, enviar muestras, envío de 

pedidos, etc.  

 

c) “Quien de e ponerle más ganas al negocio es el vendedor en 

Colom ia, no el comprador en EE.UU.” Ser insistente con el 

comprador genera confianza y demuestra interés por parte de la 

empresa colombiana.   

 

d) La presencia en ferias especializadas es clave para la penetración de 

nichos especializados.  

 

e) Estar establecido en el mercado o contar con un socio estratégico 

local, para trabajar la distribución, reposiciones, garantías, 

seguimiento y cartera generará un diferencial.  

 

FICHAS%20MACRORUEDA.xlsx


 

f) Persistencia y constancia: No se logra nada a corto plazo, así que los 

planes de negocios con los EEUU deben hacerse con una planeación 

en un período mínimo de cinco años.  

 

g) Dado que los productos de alto valor agregado o high end no se 

venden en grandes volúmenes, se presenta la necesidad por parte de 

los minoristas de pagar localmente, por lo tanto las empresas 

colombianas que estén interesadas en este nicho de mercado deben 

informase sobre los medios de pago del mercado local y cómo 

pueden acceder a ellos. 

3.5 COMERCIAL 

 
1. Asistencia a ferias: 
 
Algunas ferias y eventos importantes para jeanes en Estados Unidos son: 

a) Texworld USA 

Building on the success of innovation Asia, lenzing and messe 

Frankfurt, Inc. Have partnered to produce texworld USA, a dynamic 

industry event bringing together apparel textile suppliers and buyers. 

 Based on the highly successful trade fair, texworld in Paris, texworld 

USA is the prime opportunity for fabric manufacturers to connect with 

the top buyers in the US market and beyond. This international 

business platform offers a wide array of fabrics of high creativity and 

an excellent price / quality relationship. 

 

A product range covering the entire fabric spectrum comprised of all 

the qualities available in market will be showcased at texworld usa. 



 

 Discover textiles of innovative structures, material mixes and 

surprising color palettes.2  (TEXWORLD USA, 2013) 

b) Magic Las Vegas (consolidación de marca y aprovisionamiento),  

Magic es una de las ferias más reconocidas en la industria 

internacional de la moda, donde las nuevas tendencias emergen y se 

desarrollan de acuerdo al comportamiento del nuevo consumidor; 

participan compradores y vendedores globales de ropa para 

hombres, mujeres y niños, calzado, accesorios y servicios de 

paquete completo.  (Magic online) 

c) Agendas comerciales en otras regiones 

Estas son visitas a clientes puntuales, preferiblemente entre 2 o 3 y 

se organizan varias visitas en una semana buscando mayores 

acercamientos y espacios que promuevan negocios. 

 

2. Macro ruedas 

Las macro ruedas son un instrumento de Procolombia para que 

empresarios de la región logren sacar sus productos al mercado nacional y 

hacer nuevas alianzas que les permitan seguir adelante con sus 

exportaciones. En ellas se reúnen empresarios nacionales exportadores y 

                                                

2 Basándose en el éxito de la innovación, Asia, lenzing y messe frankfurt, inc. Se han 
asociado para producir TEXWORLD EEUU, un evento dinámico sectorial que reúne a 
proveedores y compradores textiles y ropa. Basado en la feria de gran éxito, TEXWORLD 
en París, TEXWORLD EEUU. Es la gran oportunidad para los fabricantes de tela para 
conectarse con los mejores compradores en el mercado de Estados Unidos y más el 
mundo. Esta plataforma de negocios internacional ofrece una amplia gama de telas con 
alta creatividad y una excelente relación calidad / precio. 
 
Una gama de productos que abarca todo el espectro de la composición de la tela de todas 
las calidades disponibles en el mercado será exhibido en TEXWORLD EEUU. Descubra 
textiles de estructuras innovadoras, mezclas de materiales y paletas de colores 
sorprendentes 



 

empresarios internacionales dispuestos a comprar en Colombia. 

(Procolombia) 

 

Planetex asistió a la edición 50 que se realizó en el mes de febrero del 

2014. Allí logro hacer acercamientos importantes y conocer un poco más 

del mercado internacional, sus exigencias y estándares. 

3.6 COMPONENTES DEL PROCESO DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 
Creada por: Camilo Gaviria Muñoz y Juliana Gómez Salazar 

Basado en: Consultorio en Comercio Exterior  (Universidad EAFIT; ESUMER; Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, 2014) 

 

1. Actualización del objeto social. 

 

Es la expresión de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la 



 

sociedad, es importante que incluya las palabras importar o exportar, 

respetando los límites legales. (Trámite ante cámara de comercio). 

 

Responsable: Representante Legal. 

 

2. Registro como exportador. 

 

Inscribirse en el RUT como exportadores para poder realizar el proceso, por 

esta razón, deben declarar renta y son pertenecientes al Régimen Común. 

 

Documentos soportes (RUT): 

 

•Original y copia de servicios públicos (No se requiere para actualizaciones) 

•Copia cédula representante legal 

•Registro mercantil como importador o exportador 

 

Responsable: Representante Legal. 

 

3. Ubicación de la subpartida arancelaria. 

 

Consultar el arancel de aduanas en: 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces. 

 

Planetex: 6203.42.10.00 y 6204.69.00.00. 

 

Responsable: Director de comercio exterior. 

 

4. Estudio de mercado  

Se recomienda realizar un estudio de mercado del país objetivo, durante el 

desarrollo de la matriz de selección de mercado se tiene en cuenta una 



 

información importante del estudio de mercado. 

Se pueden tener en cuenta temas como: 

 

• Cantidad de consumidores. 

• Preferencias arancelarias. 

• Países competidores. 

• Tiempo. 

• Afinidad cultural y comercial. 

• Competitividad del producto. 

 

Responsable: Director de comercio exterior. 

 

5. Documentos que soportan la exportación. 

 

• Contrato de preventa: Este contrato lo suministra el exportador, luego del  

requerimiento de cotización del comprador, Para el importador es 

importante, pues le sirve para solicitar licencias y permisos previos. 

En este contrato, se puede establecer el medio pago y las condiciones a 

favor del exportador (Carta de crédito, cobranza documentaria, cuenta de 

compensación, giros, entre otros). 

 

Responsable: Director de comercio exterior y Auxiliar contable. 

 

• Factura comercial: Documento en el que se fijan las condiciones de venta 

de la mercancía y sus especificaciones, debe incluir el Incoterm definido y 

empleando en  la moneda pactada en el pago. 

Debe elaborarse según las normas estipuladas en la DIAN. 

 

La factura debe incluir: 

 



 

Denominación “factura de venta”.  

Nombre o la razón social, NIT, dirección, teléfono, ciudad y país del 

exportador o vendedor. 

Numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

Identificación del impresor. 

Nombre o razón social del importador, con dirección, teléfono, ciudad y país 

del importador o comprador. 

Fecha de expedición.  

Descripción del producto. 

Valor unitario. 

Valor total de la exportación. 

Información que se pactó en la factura proforma o cotización. 

 

Responsable: Auxiliar contable. 

 

• Certificado de origen: 

Es un documento que acredita que la mercancía a ser exportadas son 

originarias de un de terminado país o territorio, este certificado permite 

tener acceso a las preferencias o beneficios arancelarios. 

No todos los países exigen certificado de origen, y los formatos varían 

según el tratado comercial. 

 

Responsable: Agencia aduanera (MALCO) y director de comercio Exterior. 

 

• Autorizaciones y/o vistos buenos 

Autorizaciones previas solicitadas, de acuerdo con el producto a exportar, 

en este caso se requiere visto bueno de antinarcóticos (Planetex ya cuenta 

con él). 

 

Responsable: Representante legal. 



 

 

• Lista de empaque: 

Acompaña la factura comercial, mostrando información sobre  el embalaje, 

las cantidades de bultos o cajas, su contenido, peso y volumen, las 

condiciones de manejo. 

 

Responsable: Auxiliar contable y Auxiliar de bodega. 

 

6. Contratación de transporte: 

Evaluar las alternativas para el envío de las mercancías, según sea aérea, 

marítima o terrestre, para realizar cotizaciones de costos de transporte con 

agentes aduaneros y operadores de transporte, todo esto, según el término 

Incoterm que se haya pactado. 

 

Responsable: Director de comercio exterior. 

 

7. Solicitud de autorización de embarque (SAE): 

Debe presentarse ante la Administración de Aduanas donde se encuentre 

la mercancía, a través de los servicios electrónicos, y de la forma que  

establezca la DIAN. Los soportes de esta solicitud son los incluidos en el 

numeral 5. 

 

Responsable: Director de comercio exterior. 

 

8. Declaración de exportación (DEX): 

Es la síntesis de todo el proceso, además es el documento utilizado por la 

aduana para cobrar cualquier impuesto relacionado con la exportación. 

 

Se debe suministrar información como: 

• Detalles de la mercancía, cantidad, precio, origen. 



 

• País de destino y entidad que reci e la mercancía. 

• Detalles del exportador. 

• Declaración firmada por el exportador. 

 

Si el valor de la exportación es inferior a USD $10.000 el exportador puede 

diligenciar el DEX, pero si el valor es superior, los Agentes de Aduana son 

los únicos autorizados para tramitar el documento. 

 

Responsable: Director de comercio exterior y agencia aduanera Malco. 

 

9. Reintegro de divisas (Declaración de Cambio Nº2): 

Se recibe el pago de mercancía a través del intermediario del mercado 

cambiario. 

Se debe diligenciar la declaración de cambio Nº2, por exportación de bienes 

y efectúa la venta de las divisas a su intermediario del mercado cambiario. 

 

Responsable: Auxiliar financiera. 

 

10.  Muestras sin valor comercial: 

 

Máximo 6 unidades de la misma referencia. 

Máximo de 50kg (artículo 5 del Decreto 1470 de 2008). 

Diligenciar un DEX simplificado. 

 

Responsable: Director de comercio exterior. 

 

(Cámara de Comercio, 2013) 

 

 



 

Actividades por desarrollar para la empresa Planetex  

 

1. Desarrollar el certificado de origen con la agencia MALCO 

2. Adecuación de la factura 

3. Adaptar Página web 

4. Adecuación de tarjetas personales 

5. Adecuación de etiqueta exterior 

6. Adecuación de empacado individual 

7. Registro de marca en país destino 

8. Adecuación de fichas técnicas 

9. Capacitación del personal en: 

Estudio de mercado  

Documentos de comercio exterior  

Manejo de divisas  

Implicaciones legales, impuestos y medios de pago  

10.  Definir formatos de documentación 

11.  Curso de inglés para toda el área internacional y las personas implicadas 

en el proceso de otras áreas. 

 

 

Proceso de Comercio Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Comercio 
Exterior 

Analista de Comercio 
Exterior 



 

Director de Comercio Exterior:  

 Representar a la empresa en eventos sociales y comerciales 

 Desarrollar estudios de mercado 

 Desarrollo de clientes 

 Definición de términos de tiempo, pago, entrega, portafolio, entre otros 

 Cierre de negociaciones 

 Gestionar y supervisar el proceso de producción de las negociaciones 

 Revisión de documentación final 

 Gestionar y supervisar la entrega de la mercancía 

 Seguimiento Posventa  

 
Auxiliar de Comercio Exterior: 

 Preparación de documentos Pre-exportación 

 Cotización a posibles clientes 

 Coordinación con área de producción 

 Coordinación con área de embalaje y despacho 

 Coordinación del transporte  

 Preparación de documentos de la exportación. 

 Seguimiento a costos y ventas (PYG) 

 Desarrollo de informes de seguimiento. 
 

 



 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Cuando se quiere exportar, es muy importante llegar a definir el país objetivo, esto 

genera claridad y abre un norte en cuanto a los requerimientos que demanda, 

pues cada país tiene exigencias y normatividad diferente.  

 

Existen diferentes caminos para lograr la selección de un mercado, en este 

proceso, una matriz de selección que proporciona Procolombia parte de tres 

posibles compradores, que según otras variables y su participación en el proceso, 

se llega al resultado donde se muestra la mejor opción. Este resultado, que en el 

caso de Planetex fue Estados Unidos, da una inmensa claridad para la empresa, 

pues a partir de ese momento, puede invertir el tiempo y los recursos, en 

adaptaciones para un solo país. 

 

Otra parte muy importante que genera este trabajo, es sin duda, la información 

que puede brindar a otras pymes interesadas en exportar, pues se encuentra paso 

a paso, los requerimientos para poder hacer ventas a otros países, y es con la 

total confianza, de que la información proviene principalmente de una organización 

dedicada exclusivamente al comercio exterior, con experiencia de muchos años y 

con el respaldo del estado. 

 

Además, pone a conocimiento de las personas, que la agencia Procolombia 

asesora pymes, en caso de que esa información sea desconocida. 

Por último, existen unas tareas que deben quedar con nombre propio, en este 

caso, sería con cargo propio, la inmensa oportunidad, es que no se necesitan 

realizar contrataciones de personal adicionales, con las mismas personas que 



 

cuenta hoy la empresa, se puede desarrollar un proceso de exportación, con que 

una persona se encuentre liderando y a la cabeza del propósito. 

 



 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

. 

1. Según las 3 opciones de país objetivo escogidos inicialmente por los directivos de la 

empresa, se concluyó que el mercado con mayor potencial para desarrollar según los 

lineamientos de Planetex y las variables consideradas, sería Estados Unidos, se tuvo 

en cuenta datos generales de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, 

impuestos, aranceles, PIB, entre otros, la matriz arrojó este mercado, como el más 

atractivo. Este será usado como principal destino al momento de una exportación 

llegado el caso de poder escoger en donde sería más fructífera una relación 

comercial. 

 

2. Una empresa debe prepararse integralmente para ser competitivo en mercados 

internacionales, hay diferentes requerimientos al momento de una exportación, y esto 

demanda algunas modificaciones de los procesos actuales. Se encontraron unas 

adecuaciones pendientes por desarrollar y que requieren un cuidado minucioso, como 

los son las siluetas y las normas de origen; son muy importantes, pues cambian la 

composición del producto como tal, por lo que se deben estandarizar estos nuevos 

procesos de producción. 

 

 
 

3. Actualmente, Planetex cuenta con un director de comercio exterior, quien es el 

encargado de la planeación de los procesos de exportación, se propone entonces,  

una persona que apoye el director en todos los requerimientos operativos, y que sea 

el canal entre el área y las personas implicadas en el proceso de exportación de otras 

áreas de la empresa, esta persona, debe ser muy preparada en este tema  y tener 

mucha ética para que todas las operaciones relativas a las exportaciones estén 



 

efectuadas bajo la legalidad y evitar errores que le ocasionen multas a la empresa. 

También son necesarias algunas actividades y capacitaciones para preparar el plan 

de acción de las ventas futuras. 

 

4. Los directivos de Planetex, desde un inicio, han pensado en Estados Unidos como el 

mercado más opcional para iniciar negociaciones, entendemos que es una opción 

muy llamativa y la matriz de selección de mercado lo soporta, sin embargo, 

recomendamos no perder de vista otras economías importantes como Brasil, México, 

Ecuador, entre otros, los cuales tienen consumos importantes del producto que ofrece 

Planetex. 

 

5. Planetex no cuenta con certificado de origen, pues sus insumos no son 100% 

nacionales, sin embargo, recomendamos desarrollar el certificado de origen, con la 

agencia aduanera MALCO, implementando las adecuaciones necesarias, con el fin de 

recibir los beneficios que esto genera y ofrecer mayor competitividad en el mercado. 
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TABLA 1 
 

C. I. PLANETEX SAS / POLÍTICAS COMERCIALES, V4, Vigentes a partir de marzo de 2015 
PARA CLIENTES, DISTRIBUIDORES, TIENDAS DE VENTAS DE FÁBRICA PROPIAS Y DE TERCEROS, TIENDAS MIXTAS, Y COMISIONES POR VENTAS 

No. Categoría Descripción Ejemplo Precios Pagos Política de 
cambios 

Auditoría  Condiciones 

1 Al detal Cliente ocasional o 
frecuente,de bajas 
cantidades 

Cualquier 
persona 

Unidad 
(54%)3x1 
(67%) 

Efectivo, datáfono, 
plan separe 

Cambios a 30 
días con 
factura.No 
devoluciones. 

Calidad Una bolsa por 
prenda o 
compra. 

2 Mayorista Cliente ocasional o 
frecuente, de 
medianas 
cantidades 

Cualquier 
persona 

3x1 (67%) No frecuente: 
Compra al por 
mayor, mayor a 
$1,000,000, con el 
3% sobre el valor 
al por 
mayor.Frecuente: 
Se le da el 5% por 
pago en efectivo, 
supere o no el 
millón de pesos. 
Debe pertenecer 
al  

Cambios a 30 
días con 
factura.No 
devoluciones. 

Calidad A partir de 5 
millones se da 
apoyo comercial 
en estrategias 
de mercadeo: 
Pendones, 
avisos, 
publicidad en 
redes sociales, 
maniquíes, 
según 
monto.Una 
bolsa por 
prenda. 

3 Mayorista distribuidor, 
socios, y tiendas 
multimarca 

Cliente con zona 
de distribución 
exclusiva o no, que 
surte a tiendas, 
almacenes y 
boutiques. O que 
tiene tienda 
directamente con 

Deissy, 
Ángela, 
Mónica, 
Yovanny, 
Camilo. 
Termimoda 

5% sobrel el 
valor de la 
compra al por 
mayor.10% 
sobre el valor 
de la compra 
al por mayor 
si paga de 

Primera compra 
en efectivo por 
monto.45 días de 
plazo, con 
garantía comercial 
o financiera, 
según criterio 
jurídico. El 10% de 

Cambios a 45 
días con 
factura.No 
devoluciones. 

Calidad. 
Acompañamien
to en 
exhibición, 
sugeridos. 

Pertenece a un 
club de 
compras.Una 
bolsa por 
prenda. 



 

multimarcas. contado en 
efectivo. 

descuento solo 
aplica por pagos 
de contado en 
efectivo o 
transferencia. 

4 Mayorista tienda 
marca SLJ 

Cliente con tienda 
propia de marca 
SLJ únicamente 

Futura 
Buenos Aires, 
Santa Marta 

20% sobre el 
valor de la 
compra al por 
mayor 

Compra inicial de 
$30,000,000 de 
contado, y el resto 
del surtido es a 90 
días de plazo para 
el lanzamiento, 
con garantía 
comercial o 
financiera, según 
criterio jurídico.60 
días de plazo a 
partir del segundo 
pedido. Iguales 
garantías 
comerciales. 

Cambios a 60. 
días con 
factura.No 
devoluciones. 

Calidad.Control 
de marca, de 
exhibición, de 
empaque, de 
promociones y 
de publicidad. 

Elaborar 
contrato de 
distribución.Ade
cúa la tienda 
según criterios 
de VDF 
SLJ.Pertenece a 
un club de 
compras.Vende 
3x1 con 
políticas SLJ y 
VDF.Solo 
primeras.Autono
mía 
administrativaPr
otocolo de 
comunicaciones 
de marca según 
SLJ.Una bolsa 
por prenda. Las 
tiendas hacen 
cambios de 
otras tiendas 
por servicio  

 

 

 

        

5 Importador Vende en otro 
país… 

Canadienses Según TRM y 
aduanas, y 

Contado Por definir Calidad.Mínimo
s por la 

Según 
negociación. 



 

TLC distancia. 

             Comisiones por ventas Estímulo al 
vendedor que 
realiza la 
facturación en 
VDF solo por 
pagos en efectivo. 

Clara, José, 
Miller, Ángela, 
Omaira. 

2% sobre las 
ventas en 
efectivo.  

Los 10 de cada 
mes, sobre el mes 
anterior. No aplica 
para prestaciones 
laborales. 

Verificación 
de ventas 
diarias, y 
consolidados. 

No aplica para pagos con tarjetas 
ni Club de compras ni pago de 
abonos o de plan separe.Si existe 
un vendedor de apoyo sin código 
para registrar, se comparten las 
comisiones por igual.Cuando 
cohexistan varios vendedores con 
código el facturador será el titular 
de las VDF. Si el cliente escoje el 
vendedor, el vendedor se queda 
con toda la comisión y no aplican 
los criterios anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

ANEXO 1 

Packing List 

DATE: _______________ 

 
TO FROM SHIP DATE: ___________________ 

_________________________ _______________________ SHIP VIA: _____________________ 
_________________________ _______________________ F.O.B. SHIPPING POINT: ________ 
_________________________ _______________________ ACCOUNT NO.: ________________ 
_________________________ _______________________ ORDER NO.: ___________________ 

_________________________ _______________________ DEPARTMENT: ________________ 

 

TERMS - NO ANTICIPATION 

 
QUANTITY
ORDERED 

QUANTITY
SHIPPED 

PRODUCT
NUMBER 

DESCRIPTION UNIT 
WEIGHT 

TOTAL 
WEIGHT 

TOTAL 
CUBIC FT. 

       

       

       

       

       

       

  TOTALS  TOTALS   

COMMENTS 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 2 

 

 


