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El documento se hace con los mayores
estándares de calidad según el tipo de
publicación, esta información no pretende
reemplazar los servicios de consultoría ofrecidos
por un profesional, su mal uso será
responsabilidad del lector y excluye a Central de
Comercio Internacional.
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INTRODUCCIÓN
Esta publicación pretende darte
de forma sencilla y práctica
respuestas a las dudas que
probablemente tienes en tu
compañía; ¿Cómo exportar?,
¿Qué riesgos tengo al exportar?,
¿Mi empresa está preparada para
exportar?, ¿Qué debo conocer
sobre un proceso de exportación
antes
de
iniciarlo?,
¿Qué
alternativas puedo usar para
reducir riesgos?

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
DE UNA EXPORTACIÓN
Una exportación se define de
forma sencilla como la parte
operativa del proceso de venta
internacional, cumpliendo ciertas
condiciones para que tus
productos lleguen a la puerta de tu
cliente.

Un proceso de exportación tiene
varios componentes que juntos, lo
convierten en una operación
exitosa:
1. Transporte
terrestre
(Origen): Corresponde al
movimiento de la carga
desde tu bodega hasta el
puerto en origen (marítimo,
aéreo o frontera terrestre).
2. Aduana en exportación: Se
refiere a la presentación de
la carga ante la autoridad

aduanera de tu país (en el
caso de Colombia es la
DIAN).
3. Transporte internacional:
Se entiende al movimiento
de la mercancía desde la
aduana en exportación
hasta la aduana en
importación o trayecto
internacional.
4. Aduana en importación:
Corresponde
a
la
presentación de la carga
ante la autoridad aduanera
en el país de tu cliente en el
exterior.
5. Transporte
terreste
(Destino): Se refiere al
movimiento de la carga una
vez autorizada por la
aduana en importación,
desde el puerto en destino
hasta la bodega de tu
cliente.
Estos son los componentes
básicos de un proceso de
exportación, es necesario tener
conocimientos en negociación
internacional para entender el
proceso de venta internacional,
puesto que, de la negociación se
derivan las responsabilidades.

De lo anterior podemos sintetizar
que el proceso de exportación se
resume en dos grandes áreas:
Logística y Aduanera.
Adicionalmente,
existe
el
componente cambiario que debe
ser analizado cuidadosamente
para
evitar
una
indebida
canalización de las divisas (el pago
de tu cliente), cuyas sanciones
suelen ser bastante altas.

REQUISITOS PARA EXPORTAR
Los requisitos para exportar
pueden
variar
levemente
dependiendo del tipo de producto
que desees llevar al exterior,
siempre teniendo en mente que es
tu responsabilidad ayudar al
comprador a ingresar los
productos a su país (si tu cliente
pierde
dinero
contigo,
seguramente no te volverá a
comprar
ni
tampoco
te
recomendará)

Los requisitos para que tu
empresa realice un proceso de
exportación son los siguientes:
1. Debe estar registrada
legalmente
y
estar
habilitada por la Cámara de
Comercio y ante la
autoridad aduanera de tu
país.
2. Debe tener los registros,
licencias y vistos buenos
necesarios
para
la
exportación
de
la
mercancía.
3. Debe estar registrada ante
un agente de aduanas y un
agente
de
carga
internacional.
4. Debes tener claro el
término INCOTERMS de la
negociación
para
determinar el precio, punto
de entrega y cambio del
riesgo en la operación.
5. Finalmente, debes hacer
una planificación completa

de todos los costos para
determinar los valores
asumidos al exportar.
Te recomendamos consultar un profesional
para evitar riesgos.

¿CÓMO EXPORTAR?
El
proceso
operativo
de
exportación
puede
parecer
sencillo y muchas veces es
subvalorado en las empresas, pero
incluye subprocesos críticos, un
error en alguno podría generar la
falla total de la operación y
devenir en pérdidas para ambas
empresas. Primordial: planificar.

1. Recibes la orden de compra.
2. Confirmas de la orden de
compra.

3. Antes de crear la factura
comercial, debes crear la
factura
preliminar
(proforma) y enviarla a tu
cliente en el exterior, él
debe
autorizarte
la
información o corregirla por
correo electrónico.
4. Creas la factura comercial.
5. Con la Factura comercial y la
lista de empaque, debes
contactar a tu agente de
carga internacional para
programar la recogida de la
mercancía.
6. Con la guía aérea y los dos
documentos
previos,
solicitarás la creación del
certificado de origen (La
primera vez vas a requerir
una
declaración
juramentada),
además,
solicitarás la creación de la
Planilla y la SAE, necesarias
para ingresar la carga al
aeropuerto.
7. Enviarás la documentación
adicional requerida para
que tu cliente pueda hacer
su proceso de importación
en destino.

8. Debes comunicar la guía
aérea
al
cliente
internacional para que
pueda rastrear su envío.
9. Confirmarás la llegada de la
mercancía en perfectas
condiciones.
10.Se finaliza el proceso de
exportación.

ALTERNATIVAS PARA
REALIZAR UNA
EXPORTACIÓN

Existen dos maneras de realizar
una exportación; las operaciones
de Comercio Exterior pueden ser
internas o tercerizadas, según la
fuente que administra el proceso
de Comercio Exterior.
A. Internas
o
propias:
Contratas un profesional

tiempo completo que está
vinculado a tu empresa y
administra
todos
los
procesos de Comercio
Exterior de tu compañía,
recomendable si tienes
operaciones de importación
y exportación con al menos
20 operaciones mensuales.
B. Tercerizadas: Contratas una
empresa
especializada
como Central de Comercio
Internacional, que pueda
proveerte el servicio de
asesoría, planificación y
ejecución
de
las
operaciones de Comercio
Exterior, los costos son
adaptables a tu volumen
real de operaciones y no te
generan un costo fijo que
causan
ineficiencia
y
reducen tu rentabilidad.

RIESGOS AL EXPORTAR
El ingreso a los mercados
internacionales
requiere
de
planificación, dado que, se

podrían generar una alta demanda
que exceda nuestra capacidad de
producción.
Debes tener en cuenta, todos los
riesgos pequeños o grandes que
aparecen en el mercado nacional
crecen considerablemente en el
mercado internacional.
Central de Comercio
Internacional te invitamos a

Desde

prepararte adecuadamente para
prevenir los siguientes riesgos que
pueden generar inestabilidad en
tu empresa:
1. Económicos: Entre los
principales
riesgos
económicos en Comercio
Exterior
tenemos;
los
riesgos cambiarios que
provienen de una potencial
apreciación de la moneda
(que te hará obtener menos
dinero al momento de
cambiar las divisas) y los
riesgos de fraude, en el
mercado local existen
empresas que
buscan
estafarte, en el mercado
internacional
existen
empresas “fantasma” que
están buscando como
obtener mercancía con un

pago parcial evitando el
pago total, al desaparecer
tras el envío de la
mercancía.
2. Normativos: Cambios en la
normatividad en el país de
origen o en el país de
destino, ello podría requerir
una nueva obtención de
permisos que a menudo
pueden ser onerosos.
3. Mercado
Internacional:
Cambios en las necesidades
del cliente, tendencias de
mercado e incapacidad para
adaptarse a estos cambios
se convierten en un riesgo
latente, que es necesario
cubrir con una investigación
de mercado semestral para
conocer las tendencias y
determinar las estrategias
para seguir creciendo.
4. Logísticos:
Ineficientes
procesos internos pueden
devenir en pérdida de
credibilidad por parte del
cliente internacional, quién
podría considerar a tu
empresa una solución poco
viable para la distribución
los productos, dicho factor
puede generar un problema

de
reputación
que
posteriormente será difícil
de reparar.
5. Culturales: Desconocer las
preferencias del mercado
objetivo, además de las
prácticas de negociación,
puede
ocasionar
negociaciones perjudiciales
que afectan la frecuencia
óptima
de
ventas,
restringiendo la capacidad
de crecimiento de tu
empresa.
6. Ilegalidad: Contratar con
expertos y no con empresas
pueden llevar a la pérdida
de la mercancía, en nuestra
experiencia
conocemos
hechos que llevaron a
algunas
empresas
colombianas a la pérdida de
cuantiosos
recursos,
recomendamos
siempre
contratar con empresas
formal
y
legalmente
constituidas.
7. Inexperiencia o falta de
disciplina: Realizar un mal
costeo del proceso de
importación,
sin
el
acompañamiento de un
profesional puede con toda

seguridad generar pérdidas
que incluyan varios de los
riesgos
anteriores,
nuevamente te invitamos a
planificar todo el proceso.

¿ESTÁ
MI
PREPARADA
EXPORTAR?

EMPRESA
PARA

Los siguientes puntos te acercarán
a la respuesta:
1. Investigación de mercados
internacionales:
La
investigación
debe
responder a preguntas
como
quién
es
tu
competencia
a
nivel
nacional
y
regional,
además, las tendencias de
mercado (expansión o
contracción) y los mercados
más atractivos para tu

producto,
potenciales
clientes,
entre
otros
aspectos.
2. Estabilidad Financiera: Tu
empresa debe tener una
estabilidad
financiera
basada en el comercio con
clientes nacionales, dichas
exportaciones te permitirán
la oportunidad de crecer a
un
mayor
ritmo,
inicialmente
serán
ocasionales, pero con una
mayor variedad de clientes
o incremento de la
demanda
podrían
convertirse en la principal
fuente de ingresos y
crecimiento
de
tu
compañía;
Antes
de
empezar a jugar en las
grandes ligas, necesitas
tener una base nacional lo
suficientemente
amplia
para soportar la estructura
de gastos de tu compañía
entre
cada
venta
internacional, dado que
inicialmente no serán muy
frecuentes.
3. Capacidad
productiva:
Anteriormente, resaltamos
la importancia del mercado

nacional,
ahora
es
importante centrarnos en la
capacidad productiva de tu
empresa, si tu empresa no
tiene capacidad de suplir la
demanda nacional aún NO
ESTAS LISTO, tu capacidad
productiva
debe
encontrarse por encima de
la demanda nacional, ese
excedente productivo es el
que buscarás localizar en el
mercado exterior, teniendo
en cuenta que si la
demanda crece mucho
necesitarás invertir en
maquinaria
para
la
aumentar tu capacidad
productiva instalada.
4. Habilidades profesionales
en
Marketing
y
Negociación Internacional:
El personal de tu compañía
debe tener conocimientos
en los mercados objetivos y
conocer las técnicas de
tratamiento de clientes,
para sortear las diferentes
etapas de la negociación
con los mejores resultados
posibles,
bien
sea
condiciones de pago, de
entrega, tiempos u otros

elementos
que
sean
necesarios para la adecuada
comercialización
internacional
de
tus
productos.
5. Ampliación de la capacidad
instalada (Planificada):
La ampliación de tu
capacidad
productiva
requiere una planificación,
te proponemos la siguiente;
La línea productiva no debe
cambiarse de forma súbita o
acelerada
debe
ser
cambiada gradualmente, a
medida que con pruebas
fácticas puedes igualar la
calidad de tu producción
actual. Una falta de
planificación puede causar
caos
interno
en
tu
compañía, problemas de
producción y finalmente de
liquidez,
falta
de
credibilidad ante clientes y
proveedores, por tanto es
recomendable que esta
clase de procesos sean
analizados con cuidado por
parte de la gerencia de tu
empresa. El cambio o
ampliación de la línea
productiva debe aparecer

como un proceso asistencial
a tu actual proceso
productivo hasta que la
nueva línea de producción
se encuentre madura para
suplir la demanda nacional
e internacional.
6. No esperas o necesitas
resultados inmediatos:
Una empresa que requiere
resultados inmediatos no
puede pensar en el
mercado internacional, una
negociación internacional
es un proceso a mediano
plazo que requiere de
confianza
para
ser
concretado, apurar las
cosas hace que todo salga
mal (Remitirse al riesgo 7).
7. Eres
consciente
del
compromiso y la incidencia
en la reputación de tu
empresa: Comprendes que
un proceso de exportación
es un compromiso serio
entre dos compañías para
crear una alianza de
distribución de productos
que genera ganancias a
ambas
partes,
un
incumplimiento afectará tu
reputación corporativa.

¿POR QUÉ CONTRATAR CON
CENTRAL DE COMERCIO
INTERNACIONAL?
La respuesta se encuentra a lo
largo del presente documento, un
contenido básico que permite
presentar una parte de nuestra
experiencia, no incluye los
conocimientos
específicos,
estrategias y tácticas usadas para
la optimización de procesos
logísticos y aduaneros, estrategias
que año a año mejoran con
nuestro
asesoramiento
a
diferentes empresas en el
mercado internacional, aliarse con
nosotros significa acortar el
camino a la optimización de
proyectos comerciales, logísticos y
aduaneros que incluyen la
investigación
de
mercados
internacionales, marketing y
negociación
internacional,
planificación
estratégica
de
expansión
comercial
y
posicionamiento
digital.
No
buscamos
administrar
tus
operaciones de exportación,
buscamos incrementarlas de

acuerdo
a
productiva.

tu

capacidad

Finalmente, es importante tener
en cuenta que existen dos tipos de
Bróker; El Bróker Logístico, quién
se encarga de dirigir y articular las
operaciones de Comercio Exterior
- Importación o Exportación -, y el
Bróker
de
negocios
Internacionales, encargado de
dirigir
las
estrategias,
acercamiento y proceso de ventas
internacionales. En la práctica el
primero es un departamento de
Comercio Exterior remoto, el
segundo es el Departamento de
ventas
internacionales
(y
marketing internacional), ambos
departamentos son necesarios
para abordar adecuadamente el
proceso de expansión comercial
de tu compañía.

EPÍLOGO
Autor:

El proceso de internacionalización
de una empresa puede ser
riesgoso, pero es la única forma de
evitar la dependencia excesiva del
mercado local, puesto que un
crecimiento a nivel internacional
diversifica nuestro portafolio de
clientes, ello nos permite lograr
crecimiento
evitando
efectivamente que las crisis del
mercado local puedan incidir con
las misma intensidad en nuestras
finanzas empresariales.
Agradecemos el interés en la
información aquí plasmada, en
caso de tener alguna duda o
inquietud adicional, no dude en
contactarnos por medio de
nuestro chat en el sitio web:
www.exportar.co, o al correo
electrónico info@exportar.co.
Con gusto atenderemos cualquier
inquietud que te surja de leer este
documento o cualquiera de los
otros presentados en el sitio web
de la compañía.
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