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Glosario 

Aduana de partida: es aquella donde se inicia legalmente un tránsito aduanero.  

 

Aduana de paso: es cualquier Aduana por donde circulan mercancías en tránsito sin que haya 

finalizado la modalidad.  

 

Aduana de destino: es aquella donde finaliza la modalidad de tránsito aduanero.  

 

Agente de carga internacional: <definición modificada por el artículo 1 del Decreto 2628 de 

2001.> Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para 

actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre 

otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de 

exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos 

de transporte propios de su actividad. 

 

Almacenamiento: es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en 

recintos habilitados por la Aduana. 

 

Certificado de Origen: Documento expedido por la autoridad u órgano competente, para dar fe 

de que determinado artículo es producido en determinada región o país, se utiliza con la finalidad 

de aprovechar ventajas impositivas o preferencias arancelarias. 

 

Conocimiento de embarque: definición modificada por el artículo 1o. del Decreto 2101 de 

2008.> Es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que ha 

tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de 

destino, a quien figure como consignatario de esta o a quien la haya adquirido por endoso, como 

constancia del flete convenido y como representativo del contrato de fletamento en ciertos casos. 

Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de carga 

internacional. 
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Consignatario: Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 2942 de 2007.> Es la 

persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador en el exterior envía una mercancía, 

o a quien se le haya endosado el documento de transporte. 

 

Cuadrilla: Grupo de Estibadores que en un puerto se ocupan en estibar la mercancía a bordo de 

las naves, así como también de su desembarque. 

 

Cut Off Terminal : Es la fecha y hora que el puerto estipula para un buque, en la cual toda su 

carga para embarque debe estar físicamente dentro del puerto, lista, debidamente documentada y 

autorizada para embarque. El TERMINAL CUT OFF es diferente al CUT OFF que establecen 

las distintas líneas navieras o servicios.  

 

Cut off Naviera: limite que ponen las navieras para recibir las mercancías o contenedores llenos 

en el puerto. 

 

Cuenta de compensación: la cuenta de compensación es un instrumento del régimen cambiario 

colombiano. Es una cuenta abierta en el exterior, por un residente en Colombia*, a través de la 

cual se podrán hacer tanto operaciones en divisas de obligatoria canalización como aquellas que 

no la requieren, sin necesidad de utilizar un IMC, adicionalmente a través de ellas se pueden 

recibir pagos en moneda extranjera de operaciones de residentes, puesto que esas operaciones se 

pagan siempre en pesos colombianos, con la cuenta de compensación pueden pagarse en moneda 

extranjera en el exterior, se requiere registrar la cuenta ante el Banco de la República a más 

tardar dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura o de la realización de una operación de 

obligatoria canalización. 

 

Declaración de Exportación: Es el documento mediante el cual se relacionan las mercancías 

nacionales o nacionalizadas que van a ser exportadas a otros países o a las zonas francas 

industriales y/o comerciales de bienes y servicios. 

 

Declaración de importación: es el único documento que acredita la introducción legal de una 

mercancía al territorio aduanero nacional, en la que conste su levante. Ningún otro documento 
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puede entenderse habilitado para tales efectos. Se informa a la DIAN todos los datos relativos a 

la mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero y se liquidan los tributos aduaneros y se 

solicita el levante a efectos de la nacionalización de la misma. El formulario No. 500 de la DIAN 

constituye la Declaración de importación. 

 

Exportación: Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 1530 de 2008.> Es la salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera 

exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales en este decreto, la 

salida de mercancías a una zona franca en los términos previstos en el presente decreto. 

 

Factura: Es un documento administrativo que emite el vendedor al realizar la expedición de la 

mercancía y tiene una función de carácter contable, tanto para el vendedor como para el 

comprador.  

 

FCL: Full container load. Contenedor completo con mercancía de un único cargador. La 

indicación de las siglas FCL-FCL en la documentación de embarque refleja que el contenedor se 

llena en su totalidad en el almacén de un exportador y se vacía en su totalidad en el almacén de 

un importador. 

 

Gravámenes arancelarios: Son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas. 

 

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de Zona 

Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los 

términos previstos en este Decreto. 

 

Incoterms: son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional, también se denominan cláusulas de precio, pues cada termino 

permite determinar los elementos que lo componen.  
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Legalización: declaración de las mercancías que habiendo sido presentadas a la Aduana al 

momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han acreditado el cumplimiento 

de los requisitos para su legal importación, permanencia o libre disposición. También procederá 

la legalización de las mercancías que se encuentren en abandono legal, de conformidad con lo 

previsto en el parágrafo del artículo 115o. del presente Decreto.  

 

LCL: Less container load. Contenedor con mercancía de varios cargadores (grupaje).La 

indicación de las siglas LCL-LCL en la documentación de embarque refleja que el contenedor se 

llena (con mercancía de varios cargadores) en la terminal de carga del puerto-aeropuerto-

autoterminal de origen y que se vacía en la terminal de carga del puerto-aeropuerto-autoterminal 

de llegada. 

 

Levante: Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de 

la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, 

cuando a ello haya lugar.  

 

Liquidación Oficial: Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera determina el valor a 

pagar e impone las sanciones a que hubiere lugar, cuando en el proceso de importación o en 

desarrollo de programas de fiscalización se detecte que la liquidación de la Declaración no se 

ajusta a las exigencias legales aduaneras. La liquidación oficial también puede efectuarse para 

determinar un menor valor a pagar en los casos establecidos en este Decreto.  

 

Lista de empaque: Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada bulto. La 

lista de empaque puede ser sustituida por la factura. 

 

Mercancía nacionalizada: Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre 

disposición por haberse cumplido todos los trámites y formalidades exigidos por las normas 

aduaneras. 

 

Roll over: En comercio exterior cuando la carga está en el puerto y es destinada a una nueva 

nave. 
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Resumen 

 

El siguiente documento presenta el trabajo desarrollado como práctica empresarial en: 

INDUSTRIAS PARTMO S.A, empresa santandereana, cuya actividad comercial va enfocada en 

la fabricación, comercialización e internacionalización de filtros para automotores, partes y 

accesorios para la Industria automotriz, motores estacionarios, maquinaria y equipo industrial; 

siendo una empresa que realiza operaciones de importación y exportación de filtros para 

automotores, e insumos para la fabricación de los mismos. La empresa facilita al aprendiz los 

medios para llevar a cabo su fase práctica de aprendizaje y por su parte el practicante cumple las 

actividades que se le encomienden y que guarden relación con la especialidad de su formación 

académica. 

El objetivo principal esta práctica empresarial es llevar a cabo el seguimiento y revisión 

continua de los procedimientos de negociación de las operaciones de importación y exportación 

de filtros para automotores, y ajustarlo a las necesidades actuales de la empresa; en pro de 

cumplir las funciones asignadas en el plan de trabajo y asistir a los departamentos de compras y 

mercadeo. 

La práctica empresarial no solo ayuda a aterrizar y aplicar teorías que se aprenden en el 

campo universitario, sino que, ayuda a conocer cómo es en realidad el mundo laboral, y a 

complementar la adquisición de conocimientos a partir de experiencias del entorno real. 

Finalmente el proceso de práctica empresarial hace más apto al estudiante para su futuro 

profesional y para su participación en el desarrollo socio económico del país. 

 

Palabras clave: práctica empresarial, filtros para automotores, exportación, importación. 
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Introducción 

El presente informe describe la práctica empresarial llevada a cabo en INDUSTRIAS PARTMO 

SA, para la puesta en marcha de la práctica se estableció una modalidad en la cual el practicante 

actuaría en el departamento de negocios internacionales, a través del cumplimiento de las 

funciones del cargo, haciéndose cargo de todo lo relacionado con la importación y exportación 

de filtros para automotores. Este informe ha sido dividido en 4 partes más un conjunto de anexos. 

En la primera parte se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de la práctica. La 

segunda parte describe el perfil de la empresa, su estructura organizacional, aspectos 

económicos, portafolio de productos y servicios, y aspectos del mercado que atiende. En la 

tercera parte se muestra, el desarrollo de las funciones, los procedimientos ejecutados, 

describiendo la metodología y los resultados obtenidos. Finalmente, la cuarta parte presenta los 

aportes, conclusiones y recomendaciones de la práctica realizada, que a grandes rasgos enseña al 

estudiante a enfrentar situaciones reales de la empresa aplicando sus conocimientos, siendo 

generador de soluciones y finalmente aporta relaciones de beneficio reciproco, entre el estudiante 

y la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final Práctica Industrias Partmo S.A.                                                                              13 
 

1. Justificación 

Después de haber cursado y aprobado todo el plan de estudios, escogí la práctica empresarial 

como opción de grado, puesto que me permite participar activamente en el mundo laboral, 

aproximándome a mi ejercicio profesional, en un tipo de actividad que represente valor agregado 

para mi formación académica y personal, con esta tengo el propósito de poder aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, y de esta forma afianzar mi perfil 

profesional. 

La práctica empresarial aparte de ser un requisito académico que debe cumplir el 

estudiante para convertirse en profesional en cada una de sus respectivas competencias, permite: 

aportar a la sociedad colombiana líderes integrales, con principios éticos que respondan a las 

exigencias del entorno social y empresarial, conocer internamente el mundo productivo de forma 

que se pueda luego establecer una empresa propia o dar aportes valiosos al lugar donde se 

trabaja, así como también certificar la experiencia, evitar el choque emocional; y así mismo 

generar ámbito de investigación(es) y resultados ligados al sector real y al desarrollo del 

pensamiento administrativo, poniendo en acción lo aprendido en las diversas asignaturas de la 

carrera y reducir las pequeñas pero importantes diferencias entre lo teórico y lo real. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

Asistir todos los procesos de negocios internacionales que se desarrollan en Industrias 

PARTMO SA, haciendo un seguimiento y llevando el control de las importaciones, y 

coordinando las exportaciones, desde que se hace el pedido por parte del cliente hasta que la 

exportación llega al país de destino, profundizando y aplicando los conocimientos obtenidos 

en mi carrera profesional, con el fin de satisfacer las necesidades de la empresa y enriquecer 

mi perfil profesional.  

 2.2 Objetivos Específicos. 

2.2.1 Apoyar todas las operaciones de exportación e importación de filtros con el fin de 

mantener resultados óptimos para la empresa. 

2.2.2 Coordinar las exportaciones de la empresa, realizando todas las actividades que esto 

conlleva, manteniendo una comunicación efectiva con el cliente y todos aquellos agentes que 

participen en la operación, tomando decisiones que beneficien al cliente y a la empresa. 

2.2.3 Llevar un control de las importaciones, desde su pedido, despacho y recepción en las 

instalaciones de la empresa, teniendo en cuenta su impacto en las finanzas de la empresa de 

acuerdo al tipo de cambio, etc. 

2.2.4 Mejorar la formación teórica obtenida, a través de la experiencia de trabajar en una 

empresa de la industria automotriz, que realiza operaciones de negocios internacionales 

constantemente, aprender de ellos y aportar soluciones e ideas para entrar en un 

mejoramiento continuo. 

2.2.5 Colaborar con el área de compras y mercadeo para encaminar los procesos, con el fin 

de mejorar el nivel de servicio a pedidos internacionales, mediante el desarrollo, ajuste e 

implementación de actividades en los procesos de ventas, en conjunto con los departamentos 

de producción, compras e inventarios teniendo en cuenta los tiempos, desde el despacho de 

los pedidos, hasta la recepción por parte de los clientes. 
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2.2.6 Centralizar las operaciones de exportación e importación de filtros en la oficina de 

negocios internacionales, si se especializa y se dividen las cargas en este departamento, se 

pueden lograr mejores resultados para la empresa y para sus clientes. 

3. Perfil de la empresa 

 3.1 Razón social 

INDUSTRIAS PARTMO SA. 

Objeto Social de la empresa 

Fabricación y comercialización nacional e internacional de toda clase de filtros, repuestos y 

accesorios, para automotores, maquinaria y equipo industrial; comercialización nacional o 

internacional de toda clase de materia prima e insumos requeridos para la fabricación de filtros 

para automotores, maquinaria y equipo industrial. En desarrollo del objeto social, la sociedad 

podrá adquirir, enajenar, solicitar, recibir, prestar y contratar a cualquier título todos los bienes y 

los servicios que requiera; realizar las operaciones bancarias y financieras con empresas 

institucionales o con personas naturales y celebrar los negocios jurídicos que su actividad le 

demande, con las limitaciones y procedimientos que establezcan estos estatutos y los 

reglamentos expedidos por sus órganos de dirección y administración: la sociedad podrá  

asociarse, conformando o no otra persona jurídica. 

Dirección, teléfono, correo electrónico y jefe inmediato en la empresa. 

Bucaramanga- Colombia Km 7 Vía Palenque- café Madrid, 

Parque industrial 2 

Fax: (57) 7- 6448207 

Email: filtros@partmo.com  

conmutador: (57) 7- 6443775 ext. 1018 

Servicio al cliente 018000 978203 

Jefe inmediato: CELESTINO ARANGO CANO (SUBGERENTE) 

3.2 Misión de la empresa 

Satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes, en el campo de la filtración y 

productos afines; manteniendo un clima organizacional que permita disfrutar a nuestros 
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colaboradores de su trabajo con el constante crecimiento de todos para el logro de 

objetivos personales y empresariales. 

Continuaremos representando a la industria santandereana a nivel nacional e 

internacional. 

3.3 Visión de la empresa 

INDUSTRIAS PARTMO S.A dirigirá durante los próximos 5 años sus esfuerzos hacia el 

cambio de pensamiento, buscando la diversificación, integración y alianzas estratégicas 

en la fabricación y/o comercialización nacional e internacional, convirtiéndonos en 

líderes del servicio de filtración y/o distribución de productos afines, en correspondencia 

con la dinamización de una cultura de mejoramiento individual y grupal de quienes la 

integren. 

3.4 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama Industrias Partmo SA 
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3.5 Reseña histórica 

 

INDUSTRIAS PARTMO es una empresa Regional, que cuenta con 52 años de experiencia, 

especializada en la Fabricación y comercialización e Internacionalización de toda clase de filtros, 

partes y accesorios para la Industria Automotriz, motores estacionarios, maquinaria y equipo 

industrial. 

El 6 de diciembre de 1.962 se creó INDUSTRIAS PARTMO LTDA, con 4 máquinas y 8 

hombres para Fabricar partes del motor de los vehículos. 

PARTMO significa: PARTE DEL MOTOR, siendo el FILTRO un elemento importante dentro 

de éste. 

La década de los 90’s significa en INDUSTRIAS PARTMO S.A. una nueva época, 

puesto que partir del 6 de febrero de 1.993, se inicia un programa de mejoramiento industrial, 

que le permite el desarrollo y crecimiento bajo unos esquemas estratégicos plasmados en el Plan 

Anual, programas para la obtención del certificado de aseguramiento del sistema de calidad bajo 

norma ISO-9000, la reconversión tecnológica, el mejoramiento continuo de los procesos 

administrativos y técnicos y, la formulación de proyectos y programas de acción grupal. 

En el  2001 Industrias PARTMO S.A. se consolida como la primera fábrica de filtros en 

Colombia en lograr su certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO9002 para la línea de 

filtros de aceite de flujo completo auditada por la firma Internacional Bureau Veritas Quality 

Internacional, certificación que consolida con la nueva versión ISO 9001:2000 en el año 2002 

para todas sus líneas de producto filtros sellados y elementos intercambiables en todos sus usos; 

aceite, combustible, aire y refrigerantes. 

La planta de producción de INDUSTRIAS PARTMO S.A. opera con tecnología de punta 

con maquinaria y equipo que proporcionan una capacidad instalada alrededor de 10 millones de 

unidades por año, suficiente para suplir las necesidades actuales de producción, así como las 

proyecciones e incrementos en la demanda de nuestros productos en el mercado local, regional, 

nacional e internacional ubicándose a la vanguardia en suministro de filtros para protección de 

equipos diésel y a gasolina. 
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3.6 Aspectos del mercado. 

3.6.1 Líder en el mercado Colombiano, con una participación del 58% mercado en el servicio 

Mediano – Pesado. 

3.6.2 Primera empresa de Filtros del Pacto Andino y la séptima en Suramérica. 

3.6.3 Procesos certificados bajo un sistema de gestión de calidad ISO9001:2008 y Medio 

ambiente (14001:2000). 

3.6.4 Portafolio de más de 1.000 referencias. 

3.6.5Actualmente contamos con tres plantas de producción de 20.000 m2, tenemos 380 

empleados directos y 120 indirectos. 

3.6.6 Producimos 1.000.000 unds mensuales de filtros 

Distribuidores  

Nacionales 

 Procar inversiones s.e.c.s. 

 Tecnillantas 

 Ucayali sas 

 Todo en filtros y aceites 

 Filtros y filtros sas 

 Multifiltros ltda 

 Filtros santor 

 Lubricantes nacionales 

 Agrofilter 

Internacionales 

 Venezuela 

 Masterauto 

 Total Auto Parts  

 Chile 
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 Castañeda Hermanos 

 Ecuador 

 Disme Cia Ltda 

 Filtros Y Accesorios S De Rl- Honduras 

 Ditrasa- Costa Rica 

 Premium Y Co Srl – Rep. Dominicana 

 M y J Sunshine -  Estados Unidos 

 Comercial Essex - México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Países distribuidores. 
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3.7 Perfil de clientes 

Distribuidores mayoristas de autopartes, y productos afines, con cobertura en todo el país. 

3.8 Sectores atendidos 

 

LIVIANO 

 

MEDIANO 

 

 

PESADO 

 

Autos  

Camperos  

Pick Up  

Taxis  

Buses Y Busetas Hasta 15 

Pasajeros 

Furgones 1.5 Toneladas. 

 

 

Buses Hasta 32 Pasajeros 

Busetas Hasta 20 Pasajeros 

Camiones Hasta 10 

Toneladas 

 

 

Buses De Más De 32 

Pasajeros 

Camiones De Más De 10 

Toneladas 

Tracto Camiones 

Equipo Agrícola Industrial 

Minero 

Motores Industriales U 

Otros Equipos Especiales. 

 

 

Cuadro 1. Sectores Atendidos 
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3.9 Capacidad exportadora 

 

LINEA  UNIDAD MES UNIDAD AÑO  

 

Filtro de aceite 

sector pesado 

 

 

 

40.000  

MENSUAL 

 

 

 

480.000  

ANUAL 

 

Filtro separador 

agua combustible 

 

 

43.000 MENSUAL 

 

 

520.000 

ANUAL 

 

Filtros ecológicos 

sector pesado 

 

 

4.000 APROX. 

.MENSUAL 

 

50.000 

ANUAL 

 

 

Filtros de aire 

Sector pesado 

 

 

3300 APROX.  

MENSUAL 

 

40.000 

ANUAL 

 

 

Cuadro 2. Capacidad exportadora. 

 

 

 



Informe Final Práctica Industrias Partmo S.A.                                                                              22 
 

Portafolio de productos  

La razón de ser de INDUSTRIAS PARTMO son sus clientes apoya así la labor de sus 

distribuidores brindando información técnica a través de fichas técnicas para cada producto, 

certificaciones de calidad de lote, catálogos de producto, boletines técnicos; garantía de producto 

con respaldo ante cualquier eventualidad con pólizas de responsabilidad civil que cubre hasta un 

monto de $200´000.000; línea 9800 para atención al cliente; servicio de laboratorio de pruebas y 

ensayos; apoyo a la fuerza de ventas y los mejores clientes de sus distribuidores con visitas a las 

instalaciones de la fábrica; asesoría, capacitación y asistencia técnica en filtros y filtración. 

 LINEA SUPER PREMIUM 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Linea super premium 

 LINEA ECOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Línea ecológica 
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 Filtro de aceite sector pesado 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Filtros de aceite 

 

 Filtro separador agua combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Filtros separador agua combustible 
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Filtros ecológicos sector pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Filtros ecológicos 

 

Filtros de aire sector pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Filtros de aire- sector pesado. 
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4. Cargo y funciones. 

 4.1 Cargo 

El cargo asignado en la empresa INDUSTRIAS PARTMO S.A. fue: 

 Practicante de Negocios internacionales. 

4.2 Funciones y actividades. 

Revisar la documentación soporte de cada operación que se desprenda del comercio exterior 

(Importaciones-Exportaciones). 

Realizar seguimiento a la operación de las exportaciones, con el fin de mejorar el nivel de 

servicio a pedidos internacionales, mediante el desarrollo, ajuste e implementación de 

actividades en los procesos de ventas, en conjunto con los departamentos de producción, 

compras e inventarios teniendo en cuenta los tiempos, desde la recepción de los pedidos, hasta la 

recepción por parte de los clientes. 

El proceso de exportación de filtros en Industrias Partmo lo realizan los departamentos de 

MERCADEO/VENTAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, la comunicación con los 

clientes la hace Mercadeo, ellos se encargan de recibir el pedido, pasar a producción y  facturar 

la exportación; justo en ese momento el proceso pasa al Dpto. de Negocios Internacionales, y se 

solicita  cotización de flete, como mínimo a  5 agentes, los fletes pueden ser FCL o LCL para 

exportaciones de bajo volumen, recibidas las cotizaciones; se escoge la que cumpla con el mejor 

precio de flete, de gastos en origen y en destino  y la que tenga menor tiempo de tránsito, hecho 

esto, se procede a hacer la reserva y finalmente se recibe el BOOKING.  

Si la exportación es de un contenedor de 20” se hace bajo la modalidad de FOB, el cliente se 

encarga de pagar el flete marítimo, gastos en origen etc.  

Si es un contenedor de 40” se hace CFR y PARTMO asume los gastos de flete terrestre y 

marítimo en origen, hasta los gastos en origen, a partir de allí los gastos corren por cuenta del 

cliente. En ambos casos las cotizaciones las realiza PARTMO y se toma la mejor decisión que 

beneficie a ambas partes. 
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Al tener las facturas se procede a hacer las listas de empaque, para esto hay que pedir al dpto. 

De mercadeo o al dpto. De despachos, las ordenes de despacho en donde se especifica el número 

de cajas y peso bruto y neto de la mercancía, esto se hace en el sistema FOX de la empresa. 

Si el país destino cumple un tratamiento preferencial, se hace el respectivo Certificado de 

Origen. 

Seguido a esto se procede a hacer el despacho de la mercancía ya sea a CARTAGENA O 

BUENAVENTURA, se hace una carta de despacho dirigida a la SIA (Almaviva), y se envían los 

documentos originales al cliente a su país destino. 

Los documentos a la SIA se le envían por correo electrónico, y a partir de allí se empieza a 

hacer seguimiento a la exportación por correo o por vía telefónica, en muchos casos se presentan 

inconvenientes en el cumplimiento de tiempos para cierres documentales o físicos, ya sea por 

demoras en el transporte o por inspecciones físicas, antinarcóticos etc., por lo tanto hay que hacer 

Roll Over a la siguiente motonave retrasando así el tiempo esperado de la exportación. 

Si la exportación se hace por vía terrestre, se sigue el mismo procedimiento en cuanto a la 

documentación de listas de empaque y certificados de origen, en la mayor parte de los casos la 

exportación se hace FCA IPIALES y se envían los documentos directamente con la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final Práctica Industrias Partmo S.A.                                                                              27 
 

Monitorear las operaciones de importación en los procesos logísticos. 

Garantizar el suministro del 100% de los filtros importados, a través de la estructuración de un 

programa sistemático de presupuesto de producto importado, con niveles de inventarios con 

stocks mínimos y máximos, de acuerdo a los tipos de reposición de cada producto, que permita 

hacer seguimiento y control de los filtros importados desde la elaboración del pedido hasta su 

llegada a planta. 

Organizar los pedidos de producto de importación y exportación, apoyados en las órdenes de 

compra. 

Las importaciones de INDUSTRIAS PARTMO se dividen en dos partes: 

1) Importaciones de materia prima. 

2) Importaciones de producto terminado (FILTROS) (MAQUINARIA). 

Las importaciones de materia prima son de papel filtrado o filtrante; bajo la partida arancelaria 

48.11.59.60.00, HS: 48 11 39 00.  

La modalidad de importación varía entre  

1) CIP BOGOTA  

2) CFR CARTAGENA 

Las importaciones de producto terminado son de: filtros sellados de aceite con tuerca hexagonal, 

y ciertas referencias de filtros de aire o injection, desde CHINA. 

La importación se realiza de proveedores varios, por medio de un intermediario. 

El proceso de importación de filtros empieza con el pedido al proveedor que lo hace el 

departamento de mercadeo, la comunicación entre la empresa y el intermediario en China la 

realiza la Gerencia general de la compañía, en el momento en que ya existe la factura proforma, 

se pasa al departamento de negocios internacionales el proceso. 

Este departamento tiene q coordinar los anticipos, para dar paso a la producción del pedido, se 

recibe la factura comercial definitiva y seguido a esto se coordina el giro de cancelación total de 

la factura, al momento de recibir los documentos originales de la importación se envían estos 
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documentos a la SIA EN BUENAVENTURA para que ellos se encarguen de la nacionalización 

de la mercancía una vez ingrese a puerto.  

Después de esto se coordina él envió de la mercancía vía terrestre a las instalaciones de la 

empresa, se informa a DESPACHOS para que estén preparados para recibir la carga y se hace la 

LIQUIDACION DE IMPORTACION donde se detallan todos los gastos de la importación 

comparados con el precio de los filtros y se promedian estos mismos para no incurrir en pérdidas 

a la hora de poner los filtros en el mercado. 

Es función del profesional en negocios internacionales estar en constante comunicación con el 

proveedor y con él   agente de carga para asegurarse de la fecha aproximada de la llegada del 

buque, esto con el fin de evitar sobrecostos por demoras y retrasos, al mismo tiempo, tener lista 

la negociación con el transportista, con el fin de lograr reducir al mayor tiempo posible toda la 

operación. 

 Adicional a esto se debe llevar un control de cada paso de las importaciones en el sistema 

FILEMAKER de la compañía y mantener una retroalimentación con el departamento de 

mercadeo, para que ellos puedan disponer de su stock, etc. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO IMPORTACIONES. 

Figura 9. Matriz de seguimiento importaciones. 

 Las filas de color verde indican que la mercancia ya se encuentra en las instalaciones de 

la empresa. 

 Las filas en color amarillo indican que la mercancia ya llego a puerto pero no ha llegado 

a las instalaciones de la empresa 

 Las filas en color naranja indican que la mercancia esta proxima a llegar a puerto de 

destino. 

 Las filas de color morado indican que existe factura o factura proforma pero no se han 

realizado la totalidad de los pagos y la mercancia aun no ha sido despachada. 
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Realizar procesos de investigación de mercado para la importación de producto 

terminado.  

La empresa mantiene el interés constante en buscar nuevos proveedores, así como 

también muchas veces son las empresas quienes nos contactan para ofrecernos sus productos.  

Dichas empresas se conectan con INDUSTRIAS PARTMO por correo electrónico 

ofreciendo su portafolio de productos y servicios, se inician conversaciones y dependiendo 

de los productos que ofrezcan se les hace una solicitud de cotización, al recibirla, se procede 

a comparar los precios que manejan con los precios de nuestros actuales proveedores, si 

dichos precios son competitivos se les pide que envíen muestras de los filtros cotizados para 

verificar la calidad del producto. 

Por último, si se pasan satisfactoriamente todas estas etapas se procede a hacer un pedido 

y finalmente a concretar la importación.  
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COTIZACIÓN PROVEEDOR POTENCIAL. 

 

Figura 10. Cotización filtros de aire.  
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS COMERCIALES. 

 

Figura 11. Soporte recepción muestras sin valor comercial. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE REFERENCIA AP-3550 

 

Figura 12. Analisis comparativo externo. 
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Figura 13. Analisis comparativo dimensional. 
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Figura 14. Analisis comparativo medio filtrante. 
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Fortalecer la diversificación de mercados y dar a conocer el potencial de la oferta 

exportable de la empresa, en pro de gestionar un crecimiento en las ventas a través de la 

apertura de nuevos clientes en Estados Unidos, y Centro América, en conjunto con 

entidades promotoras de las exportaciones, ferias, ruedas de negocios, y agendas 

comerciales ejecutando actividades de mercadeo que permitan el crecimiento de la marca 

en cada país. 

Para buscar nuevos clientes y poder cumplir con la meta de incremento de ventas en el 

exterior se hace necesaria la búsqueda de nuevos mercados y socios comerciales, para esto la 

empresa se dispone a participar en ferias de negocios macro ruedas etc. 

Para la Macrorueda 55 de Procolombia se hace necesario realizar un sondeo de mercado 

con información sobre la empresa .De esta Macrorueda se concretaron citas con clientes de 

ECUADOR, MEXICO, GUATEMALA, ESTADOS UNIDOS Y COSTA RICA. 

Figura 15. Citas concretadas Macro rueda 55 procolombia. 
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Revisar y actualizar los procedimientos de negociación de producto de las operaciones de 

Importación, y ajustarlo a las necesidades actuales de la empresa. 

El proceso como se hace la importación de filtros en industrias Partmo: Mercadeo realiza 

un pedido, el cliente envía la factura proforma se dispone a hacer el pago del 20% para 

que empiece la producción una vez enviados los documentos originales se paga el 80% 

restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Factura comercial CFR buenaventura. 
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Figura 17. Lista de empaque 
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Figura 18. Copia del BL 
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Una vez se tienen los documentos y la copia del B/L, se envían a la SIA, junto con la 

solicitud de fondos para poder nacionalizar de la mercancía. 
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Figura 19. Solicitud de fondos Sociedad intermediación aduanera (ALMAVIVA). 

Se realiza el pago, y cuando llega la mercancía a puerto se recibe el levante. 

 

 

Figura 20. Notificación automática Levante de la mercancía. 
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Figura 21. Declaración de importación. 
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Figura 22. Declaración de importación. 
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Una vez recibido el levante y la declaración de importación, la mercancía es entregada al 

transporte asignado.  

Cuando la mercancía llega a la planta de industrias Partmo, se verifica que la mercancía 

venga en buen estado, se hace registro fotográfico del contenedor sellado, abierto y después 

del descargue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Contenedor sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Contenedor abierto. 
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La mercancía se ingresa al sistema por medio de una orden de compra, que se entrega al 

departamento de despachos. 

 

 

Figura 25. Orden de compra. 
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Por último se realiza la liquidación provisional de importación, cuando se recibe la cuenta 

final de la SIA, se realiza la liquidación definitiva de importación y se da por terminado el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Liquidación de importación provisional.  
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Revisar y actualizar los procedimientos de negociación de producto de las operaciones de 

Exportación, y ajustarlo a las necesidades actuales de la empresa. 

 

 

Figura 27. Factura comercial de exportación. FOB BUENAVENTURA  
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Figura 28. Lista de empaque 
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Figura 29.Certificado de origen. 
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Se cotiza el flete:   

 

 

Figura 30. Cotización flete internacional Buenaventura -Puerto. San Antonio. 
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Se reciben todas las cotizaciones y se llena una matriz para determinar cuál es la mejor 

oferta. Se escoge la mejor y se procede a hacer la reserva. 

 

 

Figura 31. Matriz de cotizaciones flete Buenaventura – Puerto. San Antonio (Chile). 

 

 

Figura 32. Confirmación reserva 

. 
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Cuando se tiene la reserva se envía la mercancía al puerto, se coordina con la SIA y con el 

agente naviero que se cumplan los tiempos para cierre documental y físico. Una vez recibido 

el B/L se envía copia por correo al cliente, se espera la confirmación de llegada de la 

mercancía a destino, se espera la factura por gastos de manejo en origen por parte de la SIA 

se procede a su pago y se da por terminada la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Copia bl. 
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Figura 34. Declaración de exportación. 
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5. Marco conceptual y normativo 

 

1. Articulo 117 decreto 2685 de 1999 importación ordinaria es la introducción de mercancías de 

procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él, de 

manera indefinida, en libre disposición con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere 

lugar y siguiendo el procedimiento. 

2. Artículo 261 del decreto 2685 de 1999 definición de exportaciones, es la salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 

3. Artículo 134-1del decreto 2685 de 1999, importación de muestras sin valor comercial, 

articulo adicionado por el artículo 14 del decreto 2557 del 2007, se consideran muestras sin 

valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales cuyo valor FOB total no 

sobrepase el monto que señale la dirección de impuestos y aduanas nacionales. 

4. Articulo 192 decreto 2685 de 1999 trafico postal y envíos urgentes, articulo modificado por 

el artículo 4 del decreto 1470 de 2008, podrán ser objeto de importación por esta modalidad 

los envíos de correspondencia, los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la 

red oficial de correos y los envíos urgentes, siempre que su valor comercial, no excedan los 

USD $2000 de los Estados Unidos de América. 

5. Nomenclatura asignada para cada producto, junto con sus impuestos, vistos y documentos 

necesarios, estipulados por el arancel de aduanas en la página de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

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

6.1 Aportes de la empresa al practicante. 

- La oportunidad de permitir el desarrollo de la etapa practica dentro de la empresa, reforzando 

los conocimientos adquiridos, llevando a cabo las actividades propias del cargo en donde se 

exigía poner a prueba mis habilidades de pensamiento y de organización.  

- Consolidar el dinamismo, compromiso y la proactividad, necesarias para emprender e 

involucrarse en todas las actividades y funciones encomendadas por la empresa, así como 

también la capacidad para actuar bajo presión, cumpliendo ante las obligaciones laborales en los 

plazos establecidos. 

 

- Permitir la interrelación con otras culturas existentes dentro de la misma empresa. Interactuar 

con personas pertenecientes a otros departamentos, alentar la ayuda mutua entre los distintos 

subsistemas organizacionales, en pro de objetivos de interés común. 

- Enfrentar situaciones reales de la empresa y del comercio exterior, permitiendo el acercamiento 

con otros actores de la cadena del comercio internacional: SIAS, agentes de aduanas, navieras, 

trasportadores terrestres etc., y clientes internacionales, enriqueciendo aún más la fase práctica. 

 

-Propiciar el acercamiento con clientes de otros países conociendo su cultura, sus políticas y su 

manera de manejar los negocios internacionales. 
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6.2 Aportes del practicante a la empresa. 

 

 Ejecuté las funciones del departamento de NEGOCIOS INTERNACIONALES – 

importación y exportación de filtros. En cuanto a las importaciones estuve encargada del 

seguimiento de las mismas, coordinación de anticipos, cancelación de saldos de facturas, 

recepción y envió de documentos, seguimiento de procesos de nacionalización de 

mercancía. 

 

 En cuanto a las exportaciones; me encargue de la comunicación con los clientes, y 

agentes, logística del despacho de la mercancía, documentación pertinente (listas de 

empaque, certificados de origen, etc., y demás funciones que tuvieran que ver con el 

departamento.  

 

 Me encargue de la comunicación con proveedores potenciales que contactaban a la 

empresa vía mail o telefónicamente desde China, así como también estuve en contacto 

con los proveedores actuales de la empresa, confirmando pedidos, resolviendo dudas 

sobre referencias de filtros, enviando y recibiendo muestras, etc.  

 

 Estuve a cargo de realizar preliquidación de pedidos de filtros, a manera de informe para 

el departamento financiero de la empresa. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 La práctica profesional en Industrias Partmo S.A, constituye una oportunidad para 

desarrollar habilidades y actitudes para desarrollarse en el ámbito empresarial, las 

funciones encomendadas por la empresa mediante el desarrollo de su objeto social 

ofrecen todas las opciones para que el practicante explote a cabalidad los conocimientos 

adquiridos en su etapa universitaria.  

 Se llevaron a cabo las exportaciones que la empresa dispuso, en colaboración con el área 

de compras y mercadeo para encaminar los procesos, mejorando el nivel de servicio a 

pedidos internacionales, fortaleciendo el potencial para exportar, garantizando la 

continuidad y eficiencia de las operaciones y manteniendo el buen nombre de la empresa. 

 Se llevó un control pertinente de las importaciones, pagos, documentación, etc., teniendo 

en cuenta su impacto en la economía y en la salud financiera de la compañía. 

 Se mantuvo una comunicación asertiva con los clientes y todos aquellos agentes que 

participaron en las operaciones de negociación internacional, tomando las decisiones 

necesarias para el beneficio de todos los interesados. 

 

 Una sugerencia importante es coordinar los tiempos de las exportaciones, muchas veces 

el departamento de mercadeo dispone enviar la mercancía hacia el puerto sin tener en 

cuenta los itinerarios de las navieras, se deben planear los despachos de acuerdo a las 

fechas que le convengan más al cliente, analizar si se puede cumplir como exportador con 

estos plazos, y así lograr satisfacer y fidelizar al comprador. 

 

 Se debe mantener una mejor comunicación tanto con el cliente como con sus agentes 

aduaneros, se ha presentado casos en que tiempo después de haber realizado la 

exportación el cliente nos indica demoras, fallas en los documentos etc. etc., y esto hace 

que ellos incurran en mayores gastos, esto es una falla puesto que nosotros como empresa 

debemos vigilar que la exportación sea exitosa hasta que el cliente la reciba no solo hasta 

que nosotros hacemos el despacho. 

 

 Es de suma importancia para la empresa buscar nuevos mercados que puedan suplir la 

demanda de países como Venezuela y Ecuador, que debido a variables políticas, 
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económicas y medidas proteccionistas como salvaguardias y/o requerimientos de calidad, 

han hecho que las relaciones comerciales con Colombia se vean afectadas. 

 

 

 Es recomendable para la compañía disponer del dinero, para los giros de las 

importaciones, pagos de nacionalización, y fletes de exportación, hacer un estimado de 

estos pagos, tener en cuenta la importancia del tipo de cambio, para no incurrir en sobre 

costos. 

 

 Es importante seguir realizando pre liquidación de los filtros importados para no incurrir 

en traer mercancía que se deba vender por debajo de su costo de importación, o que no 

genere la utilidad esperada. 
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