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RESÚMEN 

 

El principal objetivo del trabajo es la creación de un departamento de Negocios 

Internacionales con estrategias basadas en el modelo de Michael Porter en cuanto al 

análisis de las amenazas del entorno externo y del poder que tiene a nivel  interno la 

compañía. 

Se partió del hecho de conocer las necesidades o problemáticas que se presentaban en 

la empresa, donde se logró establecer y proyectar de mano con los colaboradores y la 

Gerente; perfiles, cargos claros, específicos y coherentes  del mismo para facilitar 

labores y tener una estructura organizacional mejor planteada. 

De igual forma, la puesta en marcha y el compartir de una manera detallada la 

implementación de las negociaciones y las relaciones comerciales con otros países, las 

ventajas que se pueden obtener con el fin de darle solución a la exigencia del mercado 

de los cierres e insumos para la confección y también para enfrentar la competitividad 

que desempeña un rol muy importante en el comercio y que de cierta manera es el 

motor que obliga a actuar a la compañía. 

Como resultados se logró, un excelente desempeño de los objetivos propuestos al inicio 

de la investigación porque CIERRES UNION pudo realizar la importación y a la vez 

logro establecer la estructura y perfiles del departamento de Negocios Internacionales. 

PALABRAS CLAVE: 

Competencia, mercado, competitividad, Departamento de Negocios Internacionales, 

debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas, marco legal, costos, importación, 

legislación aduanera. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is the creation of an International Business 

Department with strategies based on Michael Porter´s model regarding the analysis of 

the external environment threats and its power within the company. 

 

First of all, the work was focused on knowing the needs or problems in the company, 

where profiles, clear, specific and consistent positions were established with the help of 

the partners and the Manager. All this to facilitate a better work and to have a well-

organizational structure within the company.  

 

Likewise, the start-up and to share in a detailed way the implementation of the 

negotiations and the trade relations with other countries, the gained advantages in order 

to provide solutions to the requirement of the market of closures and supplies for 

clothing and also to face the competitiveness which plays a very important role in the 

commerce and that in some way is the engine that requires the company to act. 

 

As the result an excellent performance in the objectives proposed at the beginning the 

research because CIERRES UNION could make the import and could establish the 

structure and profiles at the International Business Department. 

KEY WORDS: Competition, market, competitiveness, International Business 

Department, weaknesses, opportunities, threats, strengths, legal, cost , import, customs 

law . 
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INTRODUCCION 

 

La empresa CIERRES UNION lleva 6 años en el mercado de los cierres e Insumos para 

la confección, empezó a desarrollar su mercado de una forma empírica y está enfocada 

a la venta por mayor y al detal de cremalleras en lo que se especializa la empresa, los 

cierres plásticos, de nylon, de cobre, de aluminio, de fantasía, decorativas, etc., 

utilizados en chaquetas, pantalones, faldas, entre otros. 

CIERRES UNION está interesada en suplir cada necesidad que posea el cliente sin 

importar el volumen  del producto. Adicionalmente, ésta se quiere especializar en 

diferentes líneas de cierres para solucionar oportunamente las necesidades del cliente 

además de brindar una excelente calidad de servicio al mismo. 

La compañía vende sus productos a clientes que tienen desde pequeños negocios, 

hasta grandes empresas. La organización poco a poco ha venido creciendo y ganando 

popularidad, no solo cuenta con clientes en Bogotá, sino que ha ido extendiendo la 

oportunidad de venta a otros lugares de Colombia como por ejemplo, Barranquilla, 

Orito, Manizales, Duitama, Zipaquirá, Arauca, Yopal, Cajicá, Garzón, Florencia, entre 

otras ciudades con las cuales, se han forjado estrechas relaciones comerciales. 

En el comercio de las cremalleras, se viene presentando un elevado nivel de 

competencia en cuanto a precios, debido al aumento de importadores directos en este 

mercado y que están ubicados en diferentes puntos geográficos  estratégicos como lo 

es el Centro de la ciudad que es donde CIERRES UNION está ubicada, La Alquería, El 

Restrepo y  El Policarpa. Lo anterior obliga a que la empresa, iguale o supere esa 

competitividad pues de otro modo, puede generar la pérdida de clientes, preferencias 

comerciales, congelamiento del stock, etc., situaciones que se han venido presentando 

ocasionalmente debido a  comentarios que han sido expresados por los clientes, donde 

manifiestan que en otros lugares los precios están más económicos y que por tal razón 

prefieren comprar allí. Situación que CIERRES UNION sí conoce respecto a la 

competencia pues sí se conoce que la venta al público también es favorable por lo que 
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estos son importadores directos y hacen que la compañía replantee sus procesos de 

venta para obtener movimiento y rotación  de mercancía. 

Por otro lado, el trato con los proveedores, que en este caso son los intermediarios que 

importan directamente desde China, no es  del todo correcto pues se han generado 

malentendidos en las entregas de las órdenes de pedido en donde se quiere tener 

exclusividad  y donde no se respetan los acuerdos. Al igual que otro inconveniente que 

se presenta con estos es el conocido 1“Just in Time” o “Justo a Tiempo” pues a pesar 

de que CIERRES UNION realiza los pagos por anticipado, parciales o incluso totales es 

la última en recibir la mercancía. 

La empresa se ha visto en la obligación de tomar  medidas referente a los negocios, 

con el fin de sobrellevar las cargas impuestas por la competencia, mantener la 

fidelización de clientes, generar facilidades en cuanto a la disminución de precios para 

los mismos y generar mejores ganancias para la empresa, estrategias como las 

anteriores, no han cumplido las expectativas con respecto a  la necesidad que 

CIERRES UNION manifiesta hasta el punto de llegar a preguntarse qué otra medida o 

qué otra estrategia debe implementar  para ser más competitiva  con el fin de obtener 

mayor competitividad en el mercado. 

Por otra parte, a medida que transcurren los años, temas como la competitividad en el 

entorno de los negocios y en el comercio exterior es cada vez más importante pues 

juega un papel fundamental en el sostenimiento de las empresas  y aún más relevante 

cuando se trata de PYMES. 

Parte del éxito que  estas tengan para seguir surgiendo y evolucionando es que la 

estructura y las bases de la misma estén bien cimentadas, en cuanto a temas de 

administración y competitividad se trate. 

El mercado es cada vez más exigente, sumado a las aperturas económicas  a las que 

las empresas se ven obligadas a unirse, esto con la finalidad de seguir compitiendo 

                                                                 
1
 Y precisamente la denominación de este novedoso método productivo nos indica su fi losofía de trabajo: “ las  

materias primas y los productos l legan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio al cliente“.   
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para ser cada día mejores puesto que la misma competencia se encarga de obligar a 

las compañías a ir más allá: a innovar, a cambiar de estrategias a través de la creación 

de áreas enfocadas a los negocios internacionales, que generen  incentivos y nuevas 

oportunidades.  

El solo hecho de realizar operaciones de importación directamente  sin necesidad de 

tener intermediarios que interfieran es un gran avance para lograr cumplir cabalmente 

las expectativas que los clientes y la empresa tienen en sí, para generar ventajas 

competitivas, abastecimiento propio, exclusividad., etc.  

Este trabajo nace de la necesidad que se encontró durante el periodo de práctica 

empresarial realizada en la empresa CIERRES UNION, y la oportunidad que se tenía 

para importar directamente pues la problemática de la compañía se basaba en la  

competitividad del sector empresarial en el que se desenvuelve, la  intención de la 

misma por suprimir los  intermediarios  existentes a la hora de realizar la operación de 

importar mercancía y la falta de claridad  en cuanto a la estructura organizacional de la 

misma. En esta investigación  se plasma la  realización de mano con el cuerpo directivo 

de la empresa cuatro objetivos que sirvieron de herramientas para trazarnos metas que 

dieran solución a lo que la organización también determinaba era importante modificar, 

replantear y realizar, con respecto a sus problemáticas o necesidades. 

El trabajo de grado se basó en un objetivo general el cual es crear y estructurar el  

departamento de Negocios Internacionales en la empresa CIERRES UNION, con el fin 

de llevar a cabo operaciones de importación que favorezcan en la disminución de 

costos y que eliminen los intermediarios con el propósito de ser más competitivos, de 

los cuales se determinaron cuatro objetivos específicos los cuales se centraron en: 

 Planear y diseñar la estructura organizacional del departamento de Negocios 

Internacionales. 

 Establecer los perfiles necesarios y funciones de los integrantes del 

departamento de Negocios Internacionales. 

 Diseñar la línea de importación de cierres e insumos para la confección en 

CIERRES UNION. 
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 Comparar los costos de la operación, con y sin el departamento de Negocios 

Internacionales que básicamente es la relación de un antes y un después. 

La intención que se tuvo de realizar esta investigación y de abordar o elegir este tema, 

se debe a la importancia hoy en día de apoyar a las pyme desde el punto de vista 

profesional pues en su gran mayoría son el motor de la economía colombiana, fomentar 

que se expandan más allá de las fronteras, que amplíen su visión y que permitirán a los 

empresarios  innovar, crecer y ser más competitivos, etc. 

Por otro lado, también el ideal de la realización de este estudio, es darle una guía a los 

empresarios que quieren a futuro importar, pero que tal vez no cuentan con las 

herramientas del conocimiento para empezar y emprender otros tipos de negocios a 

nivel internacional a que lo hagan y estimulen la contratación de personal especializado 

en el tema para que ayude a sostener la columna vertebral de las compañías. 

En cuanto a la academia, la realización de este tipo de proyectos, ayuda a orientar y a 

tener una visión más amplia para los próximos profesionales de lo que los negocios 

internacionales pueden llegar a significar y a beneficiar desde el productor hasta el 

consumidor final y centrar la importancia en la actualidad de lo que representa tener 

departamentos o áreas de Negocios Internacionales al interior de las empresas, lo 

competitivas que se pueden llegar a convertir, etc., además de servir como una guía o 

paso a paso para aquellos que quieran y decidan ayudar en las empresas donde 

laboran, empresas familiares o propias para lograr la expansión de las mismas teniendo 

en cuenta que el campo de los negocios es infinito y que se pueden llegar a lograr 

muchos objetivos, si se decide a incursionar en temas de intercambios comerciales de 

bienes y servicios internacionalmente. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DE LA EMPRESA (CONTEXTO) 

 

A continuación, se presentaran de manera general aspectos relacionados con la 

empresa CIERRES UNION. 

1. Nombre de la empresa  

El nombre nace de la actividad económica por el producto que se maneja y el servicio 

que se presta pues sin la existencia de los clientes, los proveedores y la empresa como 

tal,  no se podría llevar a cabo la función que se desarrolla 

Se llama UNION por la relación directa existente con los clientes, los que hacen que 

tanto la empresa como ellos mismos crezcan a través de esta ayuda mutua. 

 

CIERRES UNION 

 

 

(UNION, 2008) 

 

1.1 Contextualización de la empresa 

 

En vista de la experiencia que la compañía ha ganado durante estos años, su 

rendimiento y crecimiento positivo,  juntamente con las exigencias del mercado hicieron 

que  la compañía empezara a percibir la necesidad de realizar importaciones 

directamente por diferentes variables entre ellas las exigencias de la competencia ya 

que reducían considerablemente los precios de los productos generando 

inconformidades por parte de los propios clientes 

Otro de los puntos en contra era el tema de exclusividad que se quería obtener, a 

través de la innovación de nuevos colores, productos, etc., que le permitiera a 

CIERRES UNION ser diferenciada y más considerada en el mercado, exclusividad  que 

no era respetada por los proveedores, en este caso los (importadores) intermediarios 

en este proceso de distribución. 

Ilustración 1. Imagen corporativa de CIERRES UNION 
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Estos mismos intermediarios a pesar de lo que se acordaba con respecto al pago de la 

mercancía que usualmente era anticipado, no despachaba a tiempo las órdenes de 

compra, además de comentar con otros de sus clientes los productos que CIERRES 

UNION solicitaba generando evidentes molestias al interior de la empresa considerando 

que este actuar era desleal, pues se pudo establecer que la competencia empezó a 

vender los mismos productos que CIERRES UNION comercializaba, situación que 

antes no se presentaba, lo que terminó de convencer a la organización que la mejor 

manera de superar esta posición era realizar las operaciones de compra en el exterior 

directamente y esto sumado a la necesidad de tener mercancía de reserva por más 

tiempo, por lo tanto también se determinó que las importaciones a realizar cada vez 

serían más a menudo. (García, 2014) 

Por lo anterior, las amenazas por parte de antiguos y nuevos competidores, que 

además realizan sus operaciones de comercio Internacional directamente, 

efectivamente como lo menciona la teoría gracias a esta ventaja que tienen, resultan 

más competitivos y pueden rebajar los precios al público, por lo anterior, es 

fundamental generar una disminución de la rentabilidad de los productos para 

CIERRES UNION, debido a  esto es importante generar nuevas estrategias de compra 

en mercados internacionales. 

En el mercado actual, en el que se encuentra CIERRES UNION,  los insumos para la 

confección, los productos que son manejados por marcas nacionales que  son más 

costosos por temas de calidad, estos pueden ser sustituidos por los importados que son 

mayormente demandados por precios bajos. 

Es fundamental seleccionar al proveedor en el exterior con el que se van a realizar las 

negociaciones, ya que de la confianza y el conocimiento que se tenga de la contraparte, 

va a depender el éxito para las futuras negociaciones, si una empresa como CIERRES 

UNION  quiere innovar en sus productos para ofrecer otro tipo de variedad a su 

mercado potencial, entonces debe conocer muy bien el proveedor y qué otro tipo de 

productos puede ofrecer, para generar un impacto en la clientela, también es importante 

el costo, beneficio que vaya a contraer la empresa realizando dichas negociaciones, 
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obviamente pactando un buen nivel de costos a mayor cantidad de volumen de carga 

que se vaya a manejar y el número de veces que se vaya a importar. 

Unas de las muchas ventajas que se obtienen de crear un departamento de Negocios 

Internacionales para llevar a cabo operaciones en este caso de importaciones 

directamente, es que se tiene exclusividad sobre la competencia, hay una estrecha 

relación comercial, se adquieren mejores precios, se tiene la libertad de elegir, 

modificar, etc., de acuerdo a los gustos o solicitudes que se realicen, es más eficaz y 

eficiente el proceso de negociación, se evitan intermediarios, se facilita la 

comunicación, se adquiere experiencia. 

Que los clientes establezcan los factores diferenciadores, el por qué somos únicos y por 

qué nos caracterizamos de la competencia para lograr ser líderes de una pequeña 

porción del mercado. 

La competencia es una motivación constante para mejorar, el simple hecho de buscar 

nuevos productos que diferencien a CIERRES UNION  de las demás empresas es un 

factor bienvenido, además de identificar de dónde o qué causa esta “rivalidad” y que 

mecanismos se pueden usar para eliminarla; entre estos, la creación de un 

departamento de Negocios Internacionales puede resultar ser la más acertada ya que 

los competidores ya han iniciado con intercambios comerciales internacionales lo que 

obliga de cierto modo a no quedar atrás sino por el contrario llegar a igualar y por 

supuesto a superar la competencia. 

Como parte del hilo conductor para cumplir con todos los objetivos que se quieren 

plantear, se debe conocer la situación de la empresa tanto interna como externa, por 

tanto se recurre a una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra 

una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia a futuro.; una matriz 

denominada DOFA (Garzón, 2012) (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) que ayuda a establecer estos aspectos positivos y negativos con los que se 

debe por un lado luchar o combatir y por otro, fomentar y mantener. A continuación, 

encontramos la matriz DOFA que se desarrolló de la mano con el cuerpo directivo de la 
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empresa, en donde se manera generalizada, se determinaron las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 2. Matriz DOFA CIERRES UNION 

 

1.2  Actividad económica 

 

La propietaria y también representante legal de la empresa, actuando como persona 

natural es Luz Delfina García Piñeros con número de NIT 51850028-8, la cual posee un 

establecimiento de comercio cuyo nombre es CIERRES UNION y que, según el registro 

mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá, la actividad económica de es: venta al 

por menor de textiles, cierres e insumos para la confección. 
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La compañía, comercializa insumos para la confección al por mayor y detal 

especialmente de cierres o cremalleras que es el gran fuerte de la compañía con alta 

expectativa de brindar y cubrir las necesidades que los clientes manifiesten; entre los 

productos que la organización vende se encuentran: 

 Cierres metálicos (cobre y aluminio) 

 Cierres plásticos 

 Cierres nylon 

 Cierres fantasía 

 Cierres invisibles 

 Sliders o correderas 

 Tallas 

 Velcro 

 Corta fríos (para troquelar los dientes de las cremalleras) 

1.3 Número de empleados 

CIERRES UNION está encabezada por la Gerente General y adicional cuenta con cinco 

empleados de los cuales dos se encargan de las ventas en los locales comerciales, uno 

se encarga de bodega, otro es temporal (sólo sábados) y finalmente el encargado  

actualmente de la creación del departamento de Negocios Internacionales, con visión a 

expandirse y lograr la apertura de otros puntos de venta. 

1.4 Estructura organizacional 

- Gerente General 

- Contabilidad 

- Compras 

- Negocios Internacionales 

- Vendedores 

- Inventario y almacenista 
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Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 3. Estructura organizacional de CIERRES UNION 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 1. Descripción del organigrama general de CIERRES UNION 

 

1.5 MISION Y VISION2 

Misión 

* Comercializar cierres para la confección, enfatizando en valores al interior y exterior 

de la empresa, así mismo, que el cliente obtenga siempre la mejor atención y se resalte 

la importancia de cada uno de ellos para Cierres Unión Esta misión se construye por 

medio de la excelencia en cada una de las acciones que impactan al personal, 

proveedores y clientes, atendiendo las necesidades de cada uno de ellos y generando 

valores agregados a través del mejoramiento continuo y sistemático en la 

comercialización de nuestros productos. 

                                                                 
2
 CIERRES UNION 
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Visión 

* Para un futuro ser reconocida como una de las mejores empresas distribuidoras de 

cierres para el sector de la confección, por la calidad y razonable costo de sus 

productos, con el soporte de la oportunidad en la entrega de los pedidos requeridos por 

los clientes. 

1.6 Descripción específica del área de trabajo del practicante 

Apoyar y aportar tanto en conocimientos teóricos como prácticos la apertura del 

departamento de Negocios Internacionales en CIERRES UNION, para satisfacer las 

necesidades que el mercado exige y de esta manera generar mayor competitividad y 

reconocimiento de la compañía. 

Lo anterior, da una visión a  grandes rasgos de lo que la empresa es, el enfoque que 

tiene y hacia dónde quiere llegar. 
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CAPÍTULO II (FUNDAMENTOS TEÓRICOS) 

 

"No sólo es necesario evaluar las condiciones del propio comando sino  

también las del comando enemigo." Sun Tzu3 (513 a.C.) 

Competitividad, se define según el diccionario de la lengua española, como la 

capacidad de competir, es decir, entre dos o más personas, contender entre sí, 

aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa o para la  consecución de un fin. 

(RAE, s.f) 

Michael Porter  hace referencia que en la industria se presentan la competencia positiva 

que es aquella que logra tener un diferenciación de su producto considerando 

determinadas características y la competencia destructiva en la que todas las empresas 

buscan ofrecer siempre lo mismo sin intención de cambiar la mentalidad o de innovar 

en lo que se quiere ofrecer. (Porter, 1980) 

A continuación se explicarán las cinco fuerzas de las Ventajas Competitivas de Michael 

Porter, como un adaptación a la situación presente que está viviendo CIERRES UNION 

y las ventajas que puede hallar o implementar con el fin de mejorar con respecto a su 

competitividad. 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

“Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos beneficios por 

explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas para aprovechar las 

oportunidades que ofrece ese mercado, y como es obvio lanzarán sus productos, 

aumentará la competencia y bajará la rentabilidad.” (Villalobos, 2012) 

  

                                                                 
3
 Fue un militar y fi lósofo chino, autor de “El Arte de La Guerra”, Sun Tzu es citado y referenciado por las incidencias  

que su libro tiene en cuanto a los negocios, enseñanzas que son incorporadas al mismo y  la relación que se hace 
desde el punto de vista militar y el mundo empresarial. 
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Esta amenaza por parte de antiguos y nuevos competidores, que además realizan sus 

operaciones de comercio Internacional directamente, efectivamente como lo menciona 

la teoría gracias a esta ventaja que tienen, resultan más competitivos y pueden rebajar 

los precios al público, por lo anterior, es fundamental generar una disminución de la 

rentabilidad de los productos para CIERRES UNION, debido a  esto es importante 

generar nuevas estrategias de compra en mercados internacionales. 

Todos y cada uno de estos actores, son relevantes y es muy importante llevarlos a cabo 

al interior de la empresa; generar también una especialización en cada uno de ellos con 

la intención de ser competitivos, en cuanto a las economías de escala, en el tema de 

las operaciones de importación, pues entre más volumen de producción se ordene, la 

reducción del costo unitario de producción será mayor, de esta forma podremos 

ofrecerle al consumidor final, mejores precios; sin embargo hay que considerar y tener 

en cuenta otros de los costos que incurren y se presentan en la ”cadena de 

abastecimiento”, distribución física Internacional y en los procesos logísticos. 

Con la realización del departamento de comercio internacional, llevando todo esto de la 

teoría a la práctica, poco a poco se logrará ser más experimentado para a futuro ser 

más cuidadosos y tener reducciones de costos con todo lo que acarrea llevar a cabo un 

proceso logístico de importación generando a su vez tanto el aprendizaje como la 

anhelada competitividad. 

2. Amenaza de posibles productos sustitutos 

“Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto 

en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, buen 

rendimiento y buena calidad. Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en 

alerta y bien informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

- Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido 
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- Costos de cambio para el cliente 

- Nivel percibido de diferenciación del producto” (Villalobos, 2012) 

En el mercado actual, en el que se encuentra CIERRES UNIÓN que son los insumos 

para la confección, los productos que son manejados por marcas nacionales por 

empresas como EKA ubicada en Cali, YIDI en Barranquilla y aun así, marcas como 

REY cuya casa matriz está en Perú, pero que cuenta con una gran logística de 

distribución en Colombia, son más costosos entre un cinco y diez por ciento con 

relación a los bienes importados por temas de calidad, lo cual representa en cuanto a 

precios, notables diferencias que no todos los clientes están dispuestos a asumir pero 

que sí pueden llegar a  ser sustituidos por los productos traídos del exterior que son 

mayormente demandados por precios bajos y por las características anteriormente 

mencionadas 

3. Poder de negociación de los proveedores 

“Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de posicionamiento 

de una empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran la materia 

prima para la producción de nuestros bienes y va a depender de su poder de 

negociación que tengan para que nos vendan sus insumos; es decir mientras más 

proveedores existan menor es su capacidad de negociación porque hay diferentes 

ofertas entonces ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es 

favorable para nosotros.” (Villalobos, 2012) 

Es fundamental seleccionar al proveedor en el exterior con el que se van a realizar las 

negociaciones, ya que de la confianza y el conocimiento que se tenga de la contraparte, 

va a depender el éxito para las futuras negociaciones, si una empresa como CIERRES 

UNION  quiere innovar en sus productos para ofrecer otro tipo de variedad a su 

mercado potencial, entonces debe conocer muy bien el proveedor y qué otro tipo de 

productos puede ofrecer, para generar un impacto en la clientela, también es importante 

el costo, beneficio que vaya a contraer la empresa realizando dichas negociaciones, 

obviamente pactando un buen nivel de costos a mayor cantidad de volumen de carga 

que se vaya a manejar y el número de veces que se vaya a importar. 
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Unas de las muchas ventajas que se obtienen de crear un departamento de comercio 

internacional para llevar a cabo operaciones en este caso de importaciones 

directamente, es que se tiene exclusividad sobre la competencia, hay una estrecha 

relación comercial, se adquieren mejores precios, se tiene la libertad de elegir, 

modificar, etc., de acuerdo a los gustos o solicitudes que se realicen, es más eficaz y 

eficiente el proceso de negociación, se evitan intermediarios, se facilita la 

comunicación, se adquiere experiencia. 

4. Poder de negociación de los clientes: 

En cuanto la empresa más se especialice en adquirir diferente tipo de mercancía, 

beneficiando en los precios al consumidor final, se va a producir una fidelización de 

clientes que a medida que incrementan las compras, también se van incrementando las 

órdenes de compra al exterior. Esto ocasiona que la clientela logre comparar los 

beneficios recibidos con los de la competencia y pueda establecer que las diferencias 

son muchas no solo en cuanto a precios. 

 “Si la empresa tiene unos costes de fabricación bajos, puede escoger la posibilidad de 

enfrentarse a sus poderosos clientes” (Porter, Las fuerzas competitivas, estrategia de la 

forma, 1979) De esta forma, el sector en el que se mueve la empresa, que tiene 

enfoque hacia la moda, la confección, el diseño, etc., es cada vez más exigente lo que 

genera que CIERRES UNION se motive con la intención de mejorar en pro del cliente, 

brindar variedad de productos y también generar una mejor calidad de servicio. 

Brindar esta variedad de productos mencionada, requiere adquirirlos a un buen precio, 

y como el mercado nacional a pesar de que la mercancía es de excelente calidad no 

abastece  a precios considerables   y con los requerimientos necesarios, es importante 

realizar la apertura de mercados con otros países. Como la teoría lo dice, transmitir a  

esos mercados lo que la demanda interna indica, las necesidades que los clientes 

transmiten. 
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5. Rivalidad entre competidores existentes 

“De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que una empresa tome 

las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento en el mercado a costa de los 

rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para derrotarla hay que 

saber controlar muy bien el macro y microambiente y sobre todo si queremos sobrevivir 

en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto y posicionarnos sólidamente.” 

(Porter, 1980)  

La competencia es una motivación constante para mejorar, el simple hecho de buscar 

nuevos productos que diferencien a CIERRES UNION  de las demás empresas es un 

factor bienvenido, además de identificar de dónde o qué causa esta “rivalidad” y que 

mecanismos se pueden usar para eliminarla; entre estos, la creación de un 

departamento de comercio internacional puede resultar ser la más acertada ya que los 

competidores ya han iniciado con intercambios comerciales internacionales lo que 

obliga de cierto modo a no quedar atrás sino por el contrario llegar a igualar y por 

supuesto a superar la competencia.  

“La internacionalización es un proceso difícil de planificar con antelación, ya que las 

estructuras y rutinas necesarias no pueden ser establecidas por adelantado, sino que 

deben ser construidas gradualmente como consecuencia de un aprendizaje sobre los 

mercados exteriores. Sin embargo, parte del éxito consiste en diseñar un plan de 

entrada completo, consistente y eficiente. Ello no implica que dicho plan deba de ser 

complicado o utilice técnicas de previsión sofisticadas, sino que se trata de estudiar 

anticipadamente los requisitos que plantea el mercado donde se intenta penetrar, el 

procedimiento a utilizar y prever las consecuencias de las posibles acciones.”  (Claver & 

Quer, s.f) 

Con base en esta teoría lo que CIERRES UNION plantea es lograr determinar y llevar a 

cabo pasos a manera de guía con el fin de ir corrigiendo sobre la marcha posibles 

errores cometidos o a cometer y así ir perfeccionando y aprendiendo cada vez más de 
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las operaciones de comercio exterior; también, el ideal es prever todos aquellos 

aspectos negativos, pero a su vez ir generando un nivel de experiencia que crezca 

gradualmente con la compra en mayor volumen, cantidad y en número de veces. 

“El entorno competitivo actual viene caracterizado por el fenómeno de la globalización 

de los mercados y la internacionalización de las empresas. Esto ha llevado a grandes 

cambios que han afectado y siguen afectando al entorno competitivo en el que las 

empresas nacen, operan y crecen, revolucionando sus estrategias de desarrollo y su 

forma de hacer  frente a las empresas competidoras con las que interactúan.”  (Zingone 

& Ruíz, 2014) 

El objetivo principal de CIERRES UNION al  querer crecer a través de la unión al 

movimiento de la globalización, está directamente implicado con la intención de innovar 

y de fomentar su crecimiento encaminado y con la mirada puesta siempre en solucionar 

los problemas o las necesidades de los clientes de una manera oportuna y por otra 

parte como la teoría lo menciona, revolucionar mediante nuevas estrategias de 

internacionalización, en la variedad de productos, estar atento a las necesidades del 

mercado, etc., para generar y marcar diferenciación en el mismo y poder destacarse 

frente a sus competidores.  

Por otro lado, según Zingone “entre las diferentes modalidades de ingreso a en países 

extranjeros, no hay una opción que prevalezca o que pueda ser considerada mejor que 

el resto. Serán las características del mercado, el tipo de producto y su posicionamiento 

o la estructura de la empresa las que dicten que modalidad es preferible en cada caso y 

en cada entorno. Cada modalidad tiene sus ventajas e inconvenientes para cada 

empresa, y deberá ser ésta quien tome la decisión sobre qué modo de entrada 

implementará y tras haber evaluado atentamente los factores que afectan esta decisión 

y después de haber definido de forma clara y coherente los objetivos que desea lograr 

con esta estrategia de internacionalización.” (Zingone & Ruíz, 2014) 

Por las características de mercado de CIERRES UNION la modalidad que como 

estrategia de internacionalización, que se espera  llene todos los vacíos con los cuales 

se cuenta en estos momentos, es la operación de importación para que a  futuro no 
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solo se importen productos como las cremalleras que es su fuerte sino también lograr 

expandir su mercado y traer otro tipo de mercancías que permitan la tan mencionada 

variabilidad e innovación y que no solo sea traída de China sino que busque la apertura 

de mercados en otros países.  

Para tomar esta decisión, evidentemente, se tiene que tener claridad sobre lo que se va 

a realizar y haber predeterminado que realmente esta es la mejor opción, y plantearse 

las metas que alrededor de esta propuesta y a su posterior realización y finalización 

sean  lograda (Claver & Quer, s.f)s a cabalidad.  
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Marco legal 

También hay que tener en cuenta los requisitos que son solicitados por el gobierno para 

la realización de operaciones de comercio internacional, con el fin de cumplir a 

cabalidad todas las leyes y requerimientos para evitar tener problemas legales en la 

empresa. 

En cuanto al contenido del departamento de negocios internacionales como tal se 

vinculan las operaciones tanto de importaciones como exportaciones bien sea de 

bienes o servicios  y es de vital importancia, conocer el marco legal que rige estas 

operaciones en el ámbito de los negocios internacionales. El decreto que rige el 

comercio exterior en Colombia es el 2685 de 1999 (SIC, 1999) en donde se establecen 

los siguientes lineamientos: 

El Gobierno Nacional está comprometido con las políticas que permitan fortalecer la 

inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando y 

agilizando las operaciones de comercio exterior; Que con el propósito de brindar 

transparencia, claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las operaciones 

aduaneras deben armonizarse y simplificarse a través de una legislación que las recoja 

en su integridad y consulte las tendencias legislativas internacionales; Que para el 

efecto y en cumplimiento de nuestra Carta Política, en la elaboración del presente 

Decreto se atendieron las Leyes Marco en materia aduanera y de comercio exterior y 

los convenios internacionales; y se consultó la legislación comparada y las propuestas 

del sector privado, para garantizar un equilibrio entre el fortalecimiento del control, la 

fiscalización aduanera y la eficiente prestación del servicio. 

En el TITULO V. REGIMEN DE IMPORTACION,  CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES, ARTICULO 87. OBLIGACIÓN ADUANERA EN LA IMPORTACIÓN. La 

obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera 

al territorio aduanero nacional. La obligación aduanera comprende la presentación de la 

Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que 

haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan 

la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las 
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solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos 

y condiciones establecidos en las normas correspondientes.” 

Por su parte, la empresa CIERRES UNION, en el artículo 116 de la Legislación 

Aduanera, se acogerá a la modalidad de importación ordinaria que en el Capítulo 5, 

articulo 117 del mismo decreto, define la importación ordinaria como la introducción de 

mercancías al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera 

indefinida, en libre disposición, con el pago de tributos al que hubiere lugar. 

“En cuanto a los términos de negociación internacional que son creados por la Cámara 

de Comercio Internacional (ICC) que es la organización empresarial que representa 

mundialmente intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y 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.”4 

Con base en esta convicción, en el primer proceso de importación realizado por 

CIERRES UNION, el INCOTERMS que se utilizará es FOB (Free on Board/ Libre a 

bordo). En el anexo 1, se especifican todas las reglas para cualquier modo de 

transporte anteriormente referenciado dependiendo el INCOTERM utilizado.  En el caso 

de la empresa, manejando este INCOTERM, la responsabilidad del exportador es hasta 

desde el momento de la fabricación o producción de los productos, pasando por el 

llenado del contenedor, el transporte hasta el puerto y ésta termina cuando ponen a 

bordo el contenedor, de ese momento en adelante, la responsabilidad recae sobre el 

importador quien se encarga en el puerto de origen al momento de arribo del buque de 

todo lo que implica la nacionalización, inspecciones, transporte terrestre, descargue de 

la mercancía en bodegas, devolución del mismo al puerto o a patios, de acuerdo 

también a lo acordado y negociado con el agente de carga contratado.  

 

                                                                 
4
 ICC. ¿Qué es la Cámara de Comercio Internacional  ICC? [En Línea]. Recuperado de: 

http://www.iccspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54 . Consultado: 16 de 
marzo de 2015 
 

http://www.iccspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
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CAPÍTULO III (FUNDAMENTOS METODOLOGICOS) 

 

Los fundamentos metodológicos utilizados para darle continuidad, seguimiento y 

cumplimiento a los objetivos planteados fueron  describir aquellas características en 

cuanto a la estructura organizativa del departamento de  Negocios Internacionales, los 

perfiles y funciones de los integrantes de la misma, como también para ser minuciosos 

en cuanto al diseño de la línea de importación en la empresa. 

Por otro lado, se implementó el tipo de investigación cuantitativa y correlacional para 

comparar variables que nos permitan conocer de una forma más palpable la realidad de 

CIERRES UNION en cuanto a la asignación de significados numéricos. 

Con base en lo anterior, se establecen unas fases o actividades que complementen, 

impacten y mejoren las diferentes áreas a tratar en este trabajo con el fin de mejorar la 

estructura organizacional de la empresa. 

A continuación se explican cada una de las actividades, su desarrollo y la metodología 

utilizada para poder realizar dicha actividad. 

Actividad: Planear y diseñar la estructura organizativa del departamento de Negocios 

Internacionales. 

Para llevar a cabo esta actividad, se realizó una observación en un principio directa, 

donde se pudo establecer que uno de los  inconvenientes que se podían encontrar era 

que no se tenían definidos, ni especificados los roles, labores o deberes entre los 

colaboradores para ejercerlos en el área de Negocios Internacionales, y por otro lado, 

no se contaba con el personal profesionalmente capacitado. 

De igual manera, se realizó una observación participante donde, de la mano de la 

gerente y el grupo de trabajo, se aportó la idealización para la creación de la estructura 

organizativa. 

Actividad: Establecer los perfiles necesarios y funciones de los integrantes del 

departamento de Negocios Internacionales. 
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Se evidencia confusión y por lo tanto no definición de los perfiles o roles necesarios por 

parte de los integrantes, las funciones que se suponen se deben desempeñar en su 

totalidad no se están llevando a cabo, es decir que no hay un completo control sobre el 

proceso de importación que se quiere realizar por esta razón surge la necesidad de 

definir los perfiles precisos de cada uno de ellos. 

Se debe tener en cuenta qué necesita y qué quiere CIERRES UNION para que se 

conformen  los  perfiles de los futuros aspirantes al cargo, que a través de su 

conocimiento y experiencia brinden a la compañía, un nuevo camino por recorrer, la 

seguridad para realizar las cosas de una manera eficiente y excelente, crezcan a la par 

con el desarrollo de otras áreas de la empresa y se consolide y perfeccione a medida 

que pasa el tiempo. 

Se realizó lluvia de ideas realizadas al gerente y  a los integrantes de la empresa para 

consolidar las funciones a realizar por cada uno de los integrantes del departamento de 

Negocios Internacionales. 

Actividad: Diseñar la línea de importación de cierres e insumos para la confección en 

CIERRES UNION 

Con el apoyo de un importador que tiene experiencia hace varios años en el mercado 

de los cierres e insumos para la confección y con ayuda del practicante quien aportó 

sus conocimientos desde lo profesional, se logró llevar a cabo el asesoramiento de 

parte y parte para hacer realidad la importación. 

Se describe paso a paso la realización de este proceso para que sirva de guía a 

empresarios que a  futuro quisieran incursionar en el traer  mercancía desde cualquier 

parte del mundo. 

Actividad: Relacionar y comparar  a través de datos cuantitativos, el proceso en cuanto 

a costos, con la importación a través de un intermediario y directamente hecha por 

CIERRES UNION. 
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CAPÍTULO IV (HALLAZGOS) 

 

Lo que se logró determinar y hallar durante el periodo de practica en la empresa 

CIERRES UNION, para dar solución con los objetivos planteados desde un principio, se 

basan en cuatro actividades que nos permitieron facilitar la metodología y apuntar a 

resolver lo que se había propuesto desde un principio. 

A continuación, se desarrollarán y explicaran cada una de las actividades planteadas. 

Actividad 1: Planear y diseñar la estructura organizativa del departamento de Negocios 

Internacionales. 

La eficiencia en las organizaciones se da cuando se capacita adecuadamente a los 

colaboradores o empleados, cuando se dividen y se establecen los diferentes roles, 

labores o deberes dentro de la misma, de esta  manera, el diseño de la estructura del 

Departamento de Negocios Internacionales, teniendo en cuenta las necesidades que 

tiene CIERRES UNION para dar inicio a sus operaciones en el mismo es la siguiente: 

Fue manifiesto que a raíz del tamaño de la empresa que es pequeña y partiendo de  las 

necesidades que en estos momentos tiene CIERRES UNION, se requiere solo de dos 

personas que sean las encargadas de controlar este departamento. 

De acuerdo con la observación directa y colectiva,  las dos personas profesionales que 

se requieren  en el área para que aporten nuevos conocimientos e inyecten un nuevo 

orden y cumplan con las expectativas y necesidades de CIERRES UNION y 

considerando que la empresa es pequeña pero que va en un proceso de crecimiento, 

serían solo dos los cargos a desempeñar ya que el hecho de crear el departamento es 

una necesidad pero a la vez se tienen algunas restricciones como lo son los recursos  

económicos para tener más cargos; por lo tanto, éstos son los cargos que se necesitan: 

- Coordinador de Negocios Internacionales 

- Auxiliar de Negocios Internacionales 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 4. Nueva estructura organizacional de CIERRES UNION 
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A continuación se explicaran de manera general  las funciones y descripciones a 

desarrollar por cada uno de los cargos del departamento de Negocios Internacionales. 

Tabla 2. Descripción y funciones  a  desarrol lar en el  Departamento de Negocios  Internacionales  

 

Fuente: elaboración propia 
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Actividad 2: Establecer los perfiles necesarios y funciones de los integrantes del 

departamento de Negocios Internacionales. 

A continuación se mostrarán las habilidades genéricas y técnicas  que, de mano de la 

gerente y de los integrantes de CIERRES UNION, determinaron que eran necesarios e 

importantes: 

Las habilidades necesarias para los integrantes del departamento de Negocios 

Internacionales son: 

Genéricas: 

- Planificación y organización: 

CIERRES UNION considera que es importante la planificación y organización 

dentro del departamento de Negocios Internacionales ya que se requiere ser 

muy ordenados con la documentación y la planeación que se le dé, de inicio a fin 

de los procesos de importación. 

- Integridad: 

Es importante que la persona esté fundamentada en valores como la 

colaboración, respeto, responsabilidad y honestidad lo que garantiza un buen 

trato y buen ambiente en donde esta se desempeñe 

- Comunicación Efectiva: 

Es importante la comunicación efectiva ya que se necesita ser concreto a la hora 

de darse a entender con el país exportador, ser directos y claros para no causar 

malos entendidos entre compañías respecto de la negociación de los productos. 

También tener buena comunicación al interior de la compañía para que se aporte 

el conocimiento en las mercancías que hacen falta para realizar las órdenes de 

pedido. 

- Construcción  de relaciones y Habilidades de Negociación: 

La construcción de relaciones es fundamental ya que es muy importante la 

asertividad que obtenga con la contraparte para hacer negocios, en temas como  

Maneras de negociación, aspectos positivos o negativos de negociar con 

determinado país, el conocimiento de la cultura, etc., que facilite este proceso. 
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- Identificación de oportunidades y riesgos: 

Que  tenga la capacidad de definir o percibir las oportunidades y los riesgos que 

hallan durante la negociación ya sea para evitar pagos no correspondientes 

como multas o sanciones, demoras en entregas de mercancía o costos altos que 

no favorezcan a la empresa.  

- Responsabilidad: 

Ser responsable con fechas acordadas, envío de pagos, documentos, facturas a 

pagar, estar pendiente de toda la parte logística y operativa de los procesos de 

importación para no incurrir en multas, sanciones, etc. 

Técnicas: 

- Control de procedimientos: 

Es fundamental que tenga un buen manejo tanto en conocimientos como 

práctico acerca de todo lo que se va a realizar, mantenerse informado con las 

empresas en Colombia y en el exterior a tratar para establecer los 

procedimientos a llevar a cabo y planear cuál va a ser el paso a seguir. 

- Facilidad de expresión oral y escrita 

Que sea claro y concreto a la hora de expresarse verbalmente y de manera 

escrita cuando se comunique con el proveedor ya sea por medios electrónicos 

como skype, correos, por llamadas telefónicas, etc. 

- Habilidades computacionales 

Tener buen manejo de las herramientas de Microsoft, para que sean empleadas 

en realizar las órdenes, cotizaciones, entre otros. 

- Capacidad de incorporar conocimientos en los procesos involucrados y espíritu 

investigador: 

Que se interese por conocer que normatividad está vigente, que tratados y que 

oportunidades se pueden sacar de eso. 

- Toma de decisiones y solución de problemas: 

Que tome riesgos y sea capaz de tomar decisiones en los momentos adecuados 

y tenga las herramientas para poder afrontar situaciones tanto buenas como 

malas que se puedan presentar. 
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- Fomentar los conocimientos a los compañeros de trabajo y para que la gerente 

esté al tanto de lo que se está haciendo y sepa también cómo se hace. 

De igual manera se realizó la especificación de los perfiles necesarios para cada cargo, 

se describen los perfiles con las características que se determinaron eran importantes y 

que respaldaban sólidamente los procesos a realizar en la compañía. 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 5. Perfi l  del coordinador del Departamento de Negocios Internacionales 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 6. Perfi l  del Auxiliar del Departamento de Negocios Internacionales 

Actividad 3: Diseñar la línea de importación de cierres e insumos para la confección en 

CIERRES UNION 

Ahora bien, el paso a paso del diseño sobre la marcha, para llevar a cabo la línea de 

importación de cierres e insumos para la confección en CIERRES UNIÓN es el 

siguiente: 

1. Para utilizar las aduanas colombianas se debe realizar la modificación del 

Registro Único Tributario (RUT) y la empresa debe pasar de Régimen 

Simplificado a Común, según la Reforma Tributaria 863 Art. 49 de Dic. 

2003 

Se realizó la modificación del RUT que se encuentra en el anexo 6, en 

CIERRES UNIÓN pues antes era régimen simplificado y ahora es persona 

natural régimen común. 

Para llevar a cabo esta actualización, es necesario dirigirse ante la DIAN 

para comentar el caso y proceder a hacer el cambio de régimen, 

generalmente cuando la importación es mayor a determinado valor, la ley 
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exige que se debe hacer cambio de régimen de simplificado a común, 

teniendo en cuenta que a mayor adquisición económica, mayor carga 

tributaria. 

Anexo 2. RUT CIERRES UNIÓN 

 

2. Para poder realizar operaciones de importación, es necesario el registro 

como usuario aduanero y  agregar las casillas como importador ante la 

DIAN. 

Se realizó la modificación ante la DIAN y el registro como importador es el 

23. (DIAN, s.f) 

 

3. Emitir la facturación con IVA, se realiza la solicitud ante la DIAN para que 

estos emitan  el número de resolución de las facturas para  formalizar la 

parte contable. 

4. Realizar la solicitud de orden de compra al proveedor en el exterior en 

este caso China teniendo en cuenta moneda a negociar, términos de 

negociación INCOTERMS, etc. 

La negociación con China, duró siete meses de los cuales 

aproximadamente cinco de estos fueron utilizados para contactar al 

proveedor e iniciar con el montaje del pedido, todo esto se llevaba a cabo 

a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, con el pasar de la 

negociación se fueron estableciendo los medios de pago, la moneda y el 

INCOTERM a negociar, etc., que se pueden evidenciar en el anexo 7 en 

la factura comercial. 

La negociación con los chinos específicamente es buena cuando se 

comprenden entre sí. A raíz de esta experiencia, se puede decir que son 

personas muy correctas, puntuales, dadas a resolver inquietudes, muy 

eficientes, hasta la última pieza producida la cobran, es necesario tener 

tacto a la hora de negociar con ellos para amenizar el negocio, generar 

confianza y cierto grado de amistad, para concluir positivamente entre las 

partes. 
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Anexo 3. Factura comercial 

 

5. Se pueden realizar envíos de muestras entre las empresas para verificar y 

tener certeza de lo que se está requiriendo. 

Es bueno enviar primero, por parte de la empresa importadora muestras al 

proveedor para que este tenga claro qué es lo que se está necesitando y 

de igual manera después solicitar muestras al proveedor para estar 

seguro de la calidad, los colores, etc. 

Anexo 4. Imágenes de muestras 

 

6. Mientras la orden de pedido se encuentra en producción se empiezan a 

establecer contactos con los posibles agentes de carga, haciendo solicitud 

de cotizaciones. 

En este caso se realizaron tres cotizaciones a los posibles agentes de 

carga a contratar, entre ellos se tomó en consideración a: 

 Capital Freight 

 Sky & Sea Logistics 

 Sunrise Cargo 

 

7. Se realiza un análisis de las cotizaciones en cuanto a tiempos de tránsito, 

tarifa (costos), frecuencia de tránsito y los beneficios que ofrecen. 

De los cuales el que mejor ofreció la tarifa fue Capital Freight, en cuanto a 

flete marítimo como tal, exoneración de depósito del contenedor y Drop 

Off5. En el anexo 5 se encuentra la cotización realizada 

Anexo 5. Cotización Capital Freight 

8. Una vez seleccionado el agente de carga, se intercambian los datos del 

agente de carga en origen con el de destino a través del proveedor y el 

departamento de Negocios Internacionales de la empresa, al igual que 

                                                                 
5
 Es un costo que factura la l ínea naviera por la entrega del contenedor en la ciudad de destino final de la carga, 20 

días l ibres para realizar la devolución del contenedor a puerto. El servicio prestado por este agente fue excelente, 
atención e información oportuna.  



32 
 

 

proporcionar al agente de carga los datos de la empresa y algunos 

documentos que son requeridos por este. 

El agente en este caso Capital, solicita al importador, algunos documentos 

soportes para él, como por ejemplo, RUT, Cámara de Comercio, 

certificaciones bancarias, certificaciones comerciales, etc., en el anexo 6 

se relaciona la documentación soporte requerida por el agente de carga. 

Anexo 6. Documentación 

 

9. El agente de carga programa el despacho de la carga. 

El agente programo el cargue de la mercancía el día 3 de febrero 

 

10. Se hace la solicitud al proveedor de enviar el soporte fotográfico de 

cargue del contenedor, se muestra en el anexo 7, esto para verificar que 

efectivamente el contenedor está totalmente lleno, esto para evitar 

desperdiciar el espacio del mismo. 

Anexo 7.  Registro fotográfico 

 

11. Posteriormente se realiza el giro del dinero por concepto de pago de la 

factura comercial a través del banco con los requisitos y solicitudes por 

parte de este; en este punto depende de la manera en la que acordó con 

el proveedor, realizar el pago. 

Anexo 8. Soporte de giro al exterior a través del Banco de Bogotá 

 

12. Cuando a la moto nave o buque le dan salida del puerto, del B/L hijo 

documento de transporte es emitido y enviado a la empresa por el 

proveedor que informa al agente de carga, es referenciado en el anexo 9 

Anexo 9. B/L 

 

13. A través de mensajería el proveedor envía los documentos físicos 

originales soporte de la importación. De los cuales son, B/L, factura 

comercial, lista de empaque y certificado de origen. El certificado de 
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origen como su nombre lo indica, certifica que la mercancía o el producto 

fue hecho en determinado país, el cual tiene validez solo si se tiene algún 

convenio internacional como por ejemplo tratados de libre comercio (TLC), 

para participar de los beneficios que estos traen, de lo contrario, es un 

documento soporte y adicional a la operación pero no es relevante. En el 

anexo 10 se relaciona la lista de empaque y el certificado de origen de 

China. 

Anexo 10. Lista de empaque y certificado de origen 

 

14. Los documentos deben revisarse para verificar que todos los datos sean 

los  correctos y así proporcionar los datos también al agente de carga. 

 

15. Luego se contrata la Agencia de Aduanas (se debe tener en cuenta tarifas 

y certificaciones de calidad como ISO 9001, BASC, entre otras). La 

Agencia de Aduanas que se contrató, fue la Agencia de Aduanas Grupo 

Atlas Colombia Nivel 2, la cual solicitó el diligenciamiento de algunos 

formularios, el trámite de unos poderes ante la DIAN, la Sociedad 

Portuaria de Buenaventura y TCBUEN que se encuentran en el anexo 11, 

con el fin de ser reconocidos como importadores y la transferencia del 

poder a la Agencia de Aduanas la para que actuara en representación 

nuestra. 

Anexo 11. Poderes 

 

16. Se realizan en conjunto con la Agencia de Aduanas las declaraciones de 

importación con la descripción de la mercancía y demás, datos que deben 

ser exactos y muy bien descritos para evitar inconvenientes en caso de 

alguna inspección por parte de las autoridades competentes. Se debe 

revisar toda la información previamente para presentarlas ante la DIAN 

para realizar el proceso de nacionalización. En el anexo 12 se relacionan 

las declaraciones de importación. 

Anexo 12.Declaraciones 
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17. La Agencia de Aduanas una vez arribe la carga, hace el pago de los 

tributos aduaneros, se encarga de todos los costos en los que se incurre 

en el puerto, está pendiente si se hicieron inspecciones, etc. 

 

18. Cuando ya autoricen el levante de la mercancía con días de anticipación a 

este hecho, se hace la contratación de la transportadora terrestre para 

que lleve la carga al destino acordado. (se debe tener en cuenta 

cotizaciones de flete terrestre para escoger la opción más viable). La 

transportadora terrestre Bastidas fue con la que se contrató para que 

hiciera llegar la carga a la bodega de la empresa. 

 

 

19. Si se desea, por temas de seguridad, es importante que se contrate 

escoltas, para que vayan cuidando la carga y a su vez vayan informando 

la ubicación del contenedor 

 

20. Paralelo a esto, se contratan personas que ayuden a descargar el día que 

llegue la mercancía, teniendo ya por parte de la transportadora la fecha y 

la hora de llegada del contenedor. El número de personas a contratar 

depende del volumen de la carga, si es contenedor de 20”,40”, HQ, etc. 

 

21. Finalmente se recibe la carga en bodega, se realiza un registro 

fotográfico, se cuentan las cantidades de cajas o bultos que contiene la 

carga y finalmente aunque es responsabilidad de la transportadora, se 

verifica que el contenedor quede limpio para no incurrir en otros costos. 

Aunque es mucho mejor realizarlo directamente, partiendo desde el punto de la 

experiencia que brinda el hacerlo, costos, etc, al final del proceso logístico lo que afectó 

mucho fue  la variabilidad del dólar con tendencia alta, 

Cuando la carga  llego al territorio aduanero nacional hubo contra tiempos y demoras, 

con respecto a la finalización del proceso, es decir a que descargaran finalmente  a la 
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bodega de CIERRES UNIÓN, por factores externos y totalmente independientes a la 

responsabilidad de la Agencia de Aduanas, la transportadora o el importador 

directamente, pues se ocasionaron problemas debido a temas gubernamentales con el 

llamado paro camionero que a nivel nacional freno el proceso. 

Actividad 4 

Para llevar a cabo esta actividad se recolectaron datos internos de la empresa de uno 

de los proveedores (intermediarios) a los que CIERRES UNION más  consume 

mercancía traída de China. La gerencia autorizó la toma de datos pero hay que acotar 

que con la variación del dólar de los últimos tres meses con tendencia a la alta y que 

casi iguala el euro los resultados esperados no serían en su totalidad los esperados o 

no cumplirían el fin último que es reducir los costos beneficiando a los consumidores 

finales pero también es de entender que teniendo en cuenta que es la primera vez, y 

con las variaciones antes mencionadas con respecto a la moneda,  CIERRES UNION, 

toma como estrategia recuperar estos costos reflejados en sus precios al público, es 

decir que nos los disminuirá al momento de vender al público sino que los mantendrá 

iguales y con la mirada puesta a continuar importando, en las futuras importaciones sí 

se va a cumplir tal fin. 

Los datos que se tuvieron en cuenta para realizar esta relación y a la vez comparación 

fueron: 

Tabla 3. Descripción de costos  del  Departamento de Negocios  Internacionales  

 

Fuente: elaboración propia 
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Los valores anteriormente planteados en la tabla 1, son todos los costos en los que se 

incurrió para hacer la importación un hecho real. 

a. El giro se realizó por la totalidad de la importación es decir que se 

hizo después de recibir la mercancía, condición estipulada dentro 

de la negociación; para realizar este, es necesario llenar 

generalmente dos formularios dependiendo del banco donde se 

realice; un formulario es obligatorio que es la Declaración de 

Cambio por Importación de Bienes Formulario No. 1 del Banco de 

la República y en este caso como se realizó la operación de pago a 

través del Banco de Bogotá, el formulario solicitado es el de 

DIVISAS  No. IN-232-1, que debe ser entregado en las oficinas 

bancarias junto con una carta dirigida al mismo, que contenga: la 

información de la titular de la cuenta en Colombia, No. De cuenta, 

motivo del giro al exterior y el monto a debitar, junto con la factura 

comercial. Por otro lado,  nombre del o los bancos receptores, 

nombre del banco beneficiario, nombre de la cuenta dirección del 

banco, No. de cuenta en el exterior y SWIFT. 

Previo a la entrega de los formularios para efectuar el giro, se debe 

contactar con la mesa de negociación de cada banco para hacer 

efectiva la tasa de cambio correspondiente al pago a realizar, esta 

se debe negociar en horas de la mañana y se debe hacer efectiva 

la transferencia bancaria el mismo día en horas de la tarde, de lo 

contrario se incurre en una multa que debe pagar la persona 

encargada de la cuenta, es decir el cliente del banco. 

 

b. El flete es la tarifa que se negocia con el agente de carga (Capital 

Freight) el cual, ofrece diferentes beneficios como exoneración de 

depósito, exoneración de DROP OFF que es un costo adicional que 

se ahorra el importador por hacer entrega del contenedor y las 

movilizaciones que le realicen a la carga y determinada cantidad de 

días libres para hacer uso y posteriormente, entrega del contenedor  
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de los cuales es muy importante tener en cuenta algunos aspectos  

como el tiempo de transito de la mercancía pues siempre se busca 

que sea el menor, que preferiblemente no tenga paradas durante el 

viaje en ningún otro puerto, establecer una buena comunicación 

con la misma teniendo en cuenta la información que va siendo 

requerida de parte y parte a la vez que hay que mantener 

informado al exportador en este caso en China de lo que se 

dialogue con el agente para tener claro el día de cargue, embarque, 

etc., fechas y datos dados por la naviera correspondiente al igual 

que los B/L, entre otros. 

 

c. Es recomendable sin necesidad de que sea la primera vez, 

asegurar la mercancía así sea con el mínimo valor que ofrezca el 

agente de carga, esto con el fin de prevenir posibles imprevistos de 

todo tipo (los establecidos que cubre el seguro pagado) durante el 

trayecto. Aunque muy pocas veces se presentan accidentes o 

casos de fuerza mayor que posiblemente se den en altamar, es 

importante proteger la mercancía a toda costa. 

 

d. El pago de los tributos aduaneros y de la nacionalización como tal 

de la mercancía, depende de la cantidad de productos que se 

traigan es decir que aplicándolo al trabajo realizado en CIERRES 

UNION, se trajeron los cierres, las partes que son los slider y 

pinzas para troquelar la cremallera, es decir que se deben 

presentar tres nacionalizaciones diferentes debido a la sub partida 

arancelaria según el sistema armonizado que es una especie de 

codificación a nivel internacional para que se tenga una 

estandarización en cuanto a la clasificación de las mercancías, 

dividida así: la sub partida arancelaria,  cuenta con diez números 

de los cuales,1 y 2: correspondiente  al capítulo, en este caso el 

decreto 4927 de 2011 (Ministerio de comercio, 2011) al capítulo 
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correspondiente al mismo; 3 y 4 a la partida arancelaria; 5 y 6 a la 

partida internacional NANDINA “ basada en el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(Sistema Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera”6; 7 

y 8 a la CAN y 9 y 10 al país correspondiente, es decir, Colombia 

que es su clasificación y el gravamen arancelario que aplica. 

También en este caso es muy importante la descripción de los 

productos como uso, material constitutivo, para que se va a 

destinar, etc., si tiene o no marcas, consecutivos, etc., en este ítem, 

hay que describir detalladamente la mercancía para que en caso de 

que la misma tenga alguna inspección, ya sea por parte de los 

inspectores de la DIAN en el puerto o fuera de el por la POLFA 

(Policía Fiscal y Aduanera) no se vayan a tener inconvenientes. 

Durante el proceso de nacionalización, en puerto la DIAN requirió la 

carga para una inspección física en la que abren el contenedor 

para verificar que lo que se haya declarado sea lo mismo que se 

encuentre en el contenedor; adicional a esto, la POLFA a la salida 

del puerto, también requirió la apertura del contenedor para una 

segunda inspección. La TRM utilizada para nacionalizar es la que 

se encuentra en la página de la DIAN y la tasa a utilizar es la del 

último día hábil de la semana anterior, es decir, el viernes. 

 

e. Para realizar la contratación del transporte, se puede consultar a la 

Agencia de Aduanas para que ayude al importador a ubicar una 

buena transportadora terrestre que realicen el trayecto de los 

puertos a la  determinada ciudad de destino de la carga. La 

información a tener en cuenta es el valor del flete y tener como 

punto de referencia dos a tres cotizaciones, este flete se basa en 

los kilos, el volumen y el tamaño del contenedor. La transportadora, 

debe proporcionar toda la información relacionada con el camión, 

                                                                 
6
 Comunidad Andina 
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es decir la placa, si lleva más de una carga, el nombre del 

conductor y su teléfono y en la trayectoria o el tiempo de recorrido 

en carretera el importador se puede comunicar con el conductor 

para realizar seguimiento de la mercancía, al igual que por parte 

del importador confirmarle la dirección del lugar donde se va a 

descargar. 

 

 

f. Los escoltas teniendo en cuenta que es la primera vez que se 

realiza la importación, es recomendable la contratación de 

personas que vayan escoltando la carga durante el recorrido por 

seguridad de la misma. La información de empresas de escoltas,  

también puede ser proporcionada por la Agencia de Aduanas que 

es la que tiene contacto directo con el entorno en los puertos. Los 

escoltas cobran la tarifa por la información a través de correos 

electrónicos  acerca del estado y la ubicación de la carga en el 

tiempo recorrido. 

 

g. Los coteros son las personas que una vez llegada la carga a la 

bodega o al lugar de descargue, se encargarán de este proceso, es 

importante contactar la cantidad de personas necesarias dos a tres 

días de la llegada de la mercancía para contar con que la van a 

poner en el sitio adecuado para su posterior manipulación. 

 

Para darle continuidad al trabajo, se iniciará con los datos numéricos en pesos de la 

importación directa que hizo CIERRES UNION para establecer cuál fue el precio de la 

referencia con todos los costos durante todo este proceso de nacionalización: 

REFERENCIA DE MERCANCÍA: Cierre Nylon x 75cm 

CANTIDAD DE UNIDADES PEDIDAS: 200.000 piezas 

VALOR EN PESOS FOB DE LA REFERENCIA: $58,52 



40 
 

 

Tabla 4. Costos  tota les  de importación 

 

Fuente: Elaboración propia 

-TOTAL FACTURA FOB: Precio dado por el proveedor en términos de negociación FOB 

-COSTOS TOTALES: (Flete, seguro, nacionalización, agencia de aduanas, transporte, 

escoltas, coteros) 

-TOTAL REFERENCIA FOB: Valor que representa el valor equivalente a la referencia 

estudiada con relación al total de la factura FOB 

-COSTOS TOTALES REF FOB: Valor que representa el valor equivalente a los costos 

de la referencia estudiada con relación a los costos totales 

Por su parte, se ha realizado una correlación de la importación realizada directamente y 

a través de un intermediario para lograr determinar si fue válido y beneficioso para 

CIERRES UNION el haber hecho esta inversión. 

En la importación realizada por CIERRES UNION se trajeron 17 referencias de las 

cuales se analizará solo una de estas que es la más comercial para la compañía y se 

hará la correlación con la mercancía que es vendida por el proveedor en la misma 

referencia. 

Debido a que en la factura comercial se establecen todos los costos de todas las 

referencias, necesitamos hallar a cuánto equivalen los costos de la REF estudiada con 

respecto a los costos totales; para esto, realizamos un prorrateo en donde se toma el 

valor FOB del cierre Nylon x 75, en este caso $58,25, se multiplica por los costos 

totales de la mercancía y se divide posteriormente entre el valor total de la factura FOB, 

de esta manera nos arroja como resultado el porcentaje de los costos que representan 
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esta REF y que van a ser multiplicados por los costos totales resultado que da los 

costos únicamente de esta referencia y que divididos por todas las cantidades dará el 

valor en pesos que serán sumados al valor FOB  de la misma para que nos determine 

el valor de la cremallera puesta en fábrica, es decir, con todo el proceso de 

nacionalización realizado. Luego el resultado lo multiplicamos por la cantidad de 

unidades ordenadas para que me dé el valor  total en pesos ordenado  de esta REF. 

Se explica a continuación: 

Tabla 5. Sustentación numérica de la importación 

 

Fuente: Elaboración propia 



42 
 

 

La empresa proveedora intermediaria, teniendo en cuenta la misma referencia de 

cremallera, vendía a CIERRES UNION el cierre en pesos a $140 incluido el IVA. En el 

anexo 13, se muestra la factura por parte del proveedor. Lo que quiere decir, que con 

las mismas cantidades ordenadas para tener un paralelo en la comparación, el total 

sería: 

Tabla 6. Sustentación numérica de la importación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizamos la correlación teniendo en cuenta la misma REF: 

Tabla 7. Correlación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla de correlación, $7.580.000 se ahorra en esta sola REF, si se divide todo 

este valor entre las 200.000 unidades ordenadas, estaríamos ahorrando $37,9 pesos 

por cada cierre. Ahora, si se ahorra en todos las referencias se refleja que 

efectivamente sí vale la pena importar directamente sumado a que se puede traer 

cualquier tipo de referencia que se desee, para suplir la necesidad del cliente que es el 

fin último de la compañía y para obtener mayor posicionamiento como empresa y 
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exclusividad en el mercado. Así pues, sí valió la pena y fue efectiva la importación en la 

empresa CIERRES UNION. 

se tiene en cuenta que en pesos, antes de llegar la importación, la mercancía era 

vendida en $280 pesos obteniendo así el 100% de la ganancia de la cremallera, luego 

de la importación y como decisión de la empresa para generar recuperación en los 

costos de la importación ya que era la  primera importación que se realizaba, esta 

referencia es vendida en la actualidad a $290 pesos de los cuales se está ganando el 

27% más. 

lo anterior refleja dos posibilidades o decisiones que puede tomar la empresa, por una 

parte, considerando lo positivo de la operación, puede sobresalir entre la competencia y 

disminuir los precios al consumidor final obteniendo así un incremento de clientes y 

preferencias comerciales; y, por el otro lado, mantener los precios estándares frente a 

la competencia y aunque el incremento de clientes no será potencial, se mantendrán los 

que ya están fidelizados. 
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CONCLUSIONES: 

 

- En cuanto a la planeación y estructuración del departamento de Negocios 

Internacionales, se insertaron  dos nuevos cargos los cuales son Coordinador de 

Negocios Internacionales y Auxiliar de Negocios Internacionales con los cuales 

se espera enfocarse más en  expandir las operaciones de comercio y fortalecer 

las negociaciones. 

- El establecer los perfiles necesarios y las funciones de los integrantes del 

departamento de Negocios Internacionales es fundamental e importante a la 

hora de pensar en qué se quiere lograr a través del apoyo de los integrantes de 

CIERRES UNION, qué pueden ofrecer y hacia dónde va encaminado el trabajo 

que es realizado por todas los departamentos o áreas que conforman la 

empresa; de esta forma cada sector se especializa en lo que mejor sabe hacer y 

de igual manera hay constante y buen funcionamiento de la empresa pues es 

fundamental la diferenciación y enfoque de los cargos. 

- Se realizó una serie de pasos con el fin de guiar a futuros empresarios que 

tomen la decisión de importar, ya que muchas veces no se tiene el suficiente 

conocimiento o las herramientas en la práctica para realizar dichas operaciones. 

En este objetivo, se concluye con la realización de la importación desde el 

momento de cambio de la documentación requerida en la empresa para poder 

ejercer esta operación y toda la negociación desde origen del país exportador 

(China)  a origen que es el país importador (Colombia). 

- En la comparación realizada en cuanto a los costos y beneficios que trae realizar 

la importación directamente y a través de un intermediario, se demostró que sí se 

crea una gran ventaja y se ahorra un 9 a 10% de los costos, además que se 

puede también generar mayor exclusividad en el mercado por tener la posibilidad 

de traer lo que se quiera y se considere necesario con respecto al mercado y a  

las necesidades del cliente. 

- De acuerdo con la filosofía de CIERRES UNION, entre los dos tipos de 

competencia planteados por Porter, entre la positiva y la destructiva, es la 
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positiva ya que la empresa quiere generar diferenciación en el mercado en vez 

de acapararlo todo. 

- Los fletes internacionales son más económicos que el flete terrestre en Colombia 

debido a temas de infraestructura, gubernamentales, etc. En nuestro país. 

- Hay que ser muy organizados con toda la documentación y conservarla debido a 

que la DIAN tiene el derecho de consultarla durante cinco años. 

- Para términos contables, es importante conservar todos aquellos soportes de 

costos y sus facturas. 

- La tasa de cambio siempre se tiene que tener a consideración debido a que esta 

también define lo viable o no de emprender con una importación debido a que a 

los importadores, el alza en esta, afecta a diferencia de los exportadores que 

entre más alta esté, más beneficiados están. 

- Hay que aclarar con personas que sepan del tema, todas las dudas existentes ya 

que en términos prácticos, todo lo que se realice sea negativo o positivo, se 

traduce en dinero. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante a la hora de crear un departamento de Negocios Internacionales 

tener personal bien calificado y capacitado, como en los negocios en general el factor 

dinero es muy importante, es decir, cualquier error que se cometa genera perdida de 

este y como lo que se busca es llevar a cabo negocios exitosos es fundamental que 

ante cualquier duda, busque fuentes de información o ayuda que aclaren estas, hay que 

ser precavido y preguntar. 

A la hora de realizar las cotizaciones de fletes marítimos con los agentes de carga, lo 

básico que se debe tener en cuenta, el tiempo de tránsito, lo mejor es que sea directo 

sin hacer paradas, también que el manejo del depósito y el drop off estén exonerados y 

que tenga una cantidad considerable de días libres para la entrega tanto de la 

mercancía como del contenedor. 

Cuando se vaya a solicitar los servicios de la Agencia de Aduanas también es 

importante conocer si esta tiene certificados de calidad como ISO 9001, normas BASC, 

etc., para ganar más seguridad y tener un respaldo mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

REFERENCIAS 

 

- Claver & Quer (s.f). Estrategia de Internacionalización de la Empresa. [En Línea] Recuperado de: 

http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/193.pdf Consultado: 27 de octubre de 2015 

 

- DIAN (s.f). ACTUALIZACIÓN RUT Y EMISION MECANISMO DIGITAL PARA USUARIOS 
ADUANEROS, [En línea] Recuperado de: 

http://www.dian.gov.co/descargas/cargaimportacion/Actualizacion_RUT_y_emision_mecanismo_
digital.pdf 
 

- García,L (4 de Julio de 2014). Problemáticas y soluciones a proveedores intermediarios. (A, Gil, 
Entrevistador) 

- Garzón, M. (s.f). Análisi DOFA [En línea] Recuperado 
de:http://teoriageneraldesistemascor.blogspot.com/p/analisis-dofa.html Consultado: 6 de Marzo 

de 2015 
 

- Ministerio de Comercio Industria y turismo (2011). Decreto No. 4927 de 26 de Diciembre de 2011, 

[En línea] Recuperado 
de:http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/26/dec4927261

22011.pdf 
 

- Porter, M (1980). Estrategia competitiva. [En línea].  Recuperado de: 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas_en_Competitivida
d.  
 

 
- Porter, M (1979). Las fuerzas competitivas estrategia de la forma.  Harvard Business Review,39. 

 
 

- SIC (1999). DECRETO 2685 DE 1999 (1999 Diciembre), [En línea] Recuperado de: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf, Colombia. 
(1999).  

 
- RAE. (s,f). Real Academia Española. Competitividad. [En línea]. Recuperado de: 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=competitividad 
 

- UNION (2008).   

 
- Villalobos, Jaime. (4 de Junio de 2012). Coyuntura Económica. [En línea].  Recuperado de: 

http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter 
 

- Zingone & Ruíz (2014). Estrategias y Modalidades de Ingreso para Competir en Mercados 

Internacionales. [En Línea] Recuperado de: https://books.google.com.co/books?id=1-
IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+ST
IGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-

419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-
5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&
f=false Consultado: 27 de Octubre de 2015 

 

http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/193.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/cargaimportacion/Actualizacion_RUT_y_emision_mecanismo_digital.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/cargaimportacion/Actualizacion_RUT_y_emision_mecanismo_digital.pdf
http://teoriageneraldesistemascor.blogspot.com/p/analisis-dofa.html
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/26/dec492726122011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/26/dec492726122011.pdf
http://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas_en_Competitividad
http://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas_en_Competitividad
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=competitividad
http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter
https://books.google.com.co/books?id=1-IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+STIGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&f=false
https://books.google.com.co/books?id=1-IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+STIGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&f=false
https://books.google.com.co/books?id=1-IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+STIGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&f=false
https://books.google.com.co/books?id=1-IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+STIGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&f=false
https://books.google.com.co/books?id=1-IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+STIGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&f=false
https://books.google.com.co/books?id=1-IGBAAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=estrategias+de+internacionalizacion+empresarial+STIGLITZ&source=bl&ots=J-MvucNesI&sig=103JLLvP7Qcq3moSjoKa2Pn56Iw&hl=es-419&sa=X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIsNiQ8rvhyAIVSVweCh0-5wGD#v=onepage&q=estrategias%20de%20internacionalizacion%20empresarial%20STIGLITZ&f=false


48 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

Fuente: Barradecomercio.org 

Anexo 1. Tabla INCOTERMS 
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Anexo 2. RUT CIERRES UNION 

 

 



50 
 

 

 

 



51 
 

 

   

Anexo 3. Factura Comercial 

 



52 
 

 

 

Anexo 4. Imágenes de muestra 

 

Anexo 5. Cotización Capital Freight 
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Anexo 6. Certif icaciones bancarias y comerciales  
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Anexo 7. Registro fotográfico del llenado del contenedor 
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Anexo 8. Soporte del giro al exterior a través del Banco de Bogotá 
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Anexo 9. B/L máster e hijo. 
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Anexo 10. Lista de empaque y Certif icado de origen 
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Anexo 11. Poderes ante las Sociedades Portuarias Regionales de Buenaventura 
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Anexo 12. Declaraciones de Importación 
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Anexo 13. Factura proveedor MILATEX 

 

 

 



FORMATO DE ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO

 



 



 



 



 





 



 

 


