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Glosario 

 

ADUANA: La dirección general de aduanas es el ente que regula y controla todo lo 

que ingresa y egresa del país. Tiene sus propias disposiciones y leyes que controlan y dan 

las pautas para todas las tramitaciones que se realicen en el marco del comercio exterior. 

 

AGENCIAMIENTO ADUANERO. Es la actividad auxiliar de la función pública 

aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los operadores de 

comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes, en 

materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o 

procedimiento aduanero inherente a dichas actividades 

 

ALMACENAMIENTO: Es el depósito de mercancías bajo el control de la 

autoridad aduanera en recintos habilitados por la aduana. 

 

AUTORIDAD ADUANERA: Es el funcionario público o dependencia oficial que 

en virtud de la ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el 

cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. Es el acto mediante el cual la autoridad 

aduanera permite la salida de las mercancías que han sido sometidas al régimen de 

exportación. 

 

CONTROL ADUANERO: Es el conjunto de medidas tomas por la autoridad 

aduanera con el objeto de asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras. 

 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. 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 ésta o a quien la haya adquirido por endoso, como constancia del flete 
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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. Este documento podrá ser objeto de endoso aduanero parcial o total. 

 

CONTENEDOR. Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o 

paneles laterales desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, 

soportes, ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, 

utilizado para el transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida 

hasta el punto de llegada, cuya capacidad no sea inferior a un metro cúbico. 

 

DECLARANTE: Es la persona que suscribe y presenta una declaración de 

mercancías a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe realizar los 

trámites inherentes a su despacho. 

 

EXPORTACIÓN. 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. 

 

GRAVAMENES 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 servicios, al resto del 

territorio aduanero nacional en los términos previsto en el decreto 2685 de 1999. 

 

INSPECCIÓN ADUANERA: Es la actuación realizada por la autoridad aduanera 

competente, con el fin de determinar la naturaleza, origen, estado cantidad, valor, 

clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y tratamiento tributario 
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aplicable a una mercancía. Esta inspección cuando implica el reconocimiento de mercancía, 

será física y cuando se realiza únicamente con base en la información contenida e n la 

declaración y en los documentos que la apoyan será documental. 

 

LISTA DE EMPAQUE. Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas 

en cada bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la factura, en la medida que en 

su contenido encuentre los elementos esenciales que le son propios.  

 

MANIFIESTO DE CARGA. Es el documento que contiene la relación de todos 

los bultos que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de 

transporte y que va a ser cargada o descargada en un puerto o aeropuerto, o ingresada o 

exportada por un paso de frontera, excepto los efectos correspondientes a pasajeros y 

tripulantes, y que el representante del transportador debe entregar debidamente suscrito a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Resumen 

 

Palm-Mixtex es una empresa que elabora abono orgánico, un acondicionador de suelos de 

origen vegetal elaborado a partir de los subproductos de la palma aceitera, estabilizados por 

compostaje usando Microorganismos Inocuos, los cuales secretan enzimas específicas 

capaces de hidrolizar esta materia orgánica. Obteniendo compuestos de fácil asimilación 

como aminoácidos y carbohidratos, entre otros. A diferencia de la hidrólisis ácida o 

alcalina, la hidrólisis desarrollada por vía enzimática favorece la disponibilidad de 

aminoácidos, precursores de la acción de Fito reguladores. 

En Plam-mixtex mi papel fue importante ya que conmigo se inició el proceso de 

internacionalización de la empresa con la ayuda de la Cámara de Comercio y Proexport 

Colombia.  

Las materias primas utilizadas para la elaboración de Palm-Mixtex son raquis, cenizas, 

lodos deshidratados y cascarilla que son fuente de celulosa, hemicelulosa, lignina, grasas y 

proteínas los cuales son transformados en azúcares aminoácidos y ácidos grasos. Dada su 

composición, este material puede ser utilizado para satisfacer las carencias del suelo y de la 

planta en las prácticas agrícolas y de jardinería. 

 

Mis funciones fueron inicialmente realizar el estudio de mercados para conocer los países 

potenciales y que requieran nuestro producto, elaborando unas matrices de mercadeo con 

sus respectivos porcentajes, después inscribí la empresa en la macro rueda 50 2014 donde 

tuve que conseguir las citas correspondientes para los 2 días de la feria internacional, en 

esta reunión se consiguieron varios contactos como clientes potenciales en países como: 

Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil; para cada cliente realicé su respectiva 

cotización en contenedores de 20’ y 40’ y su respectiva matriz de costos para cada país, una 

vez se logró recopilar toda esta información con diferentes agencias, navieras y empresas 

de transporte nacional e internacional se realizó la propuesta comercial para cada país.  

 

 

 



Informe Final de Práctica en Palm-mixtex          12 

1. Introducción 

 

Las prácticas empresariales son muy importantes para poder poner en práctica toda 

la teoría aprendida en los cinco años de formación académica en la Universidad Santo 

Tomás. En la empresa Palm-mixtex me fue encargado todas las funciones de comercio 

exterior e internacionalización que la empresa requería en ese momento con la ayuda de la 

Cámara de Comercio y Proexport Colombia  

Es importante resaltar que la práctica empresarial le brinda al futuro profesional 

desarrollar competencias en contextos reales y dinámicos ofreciéndole una formación 

integral. Por otra parte, abre posibilidades y espacios al estudiante como futuro empresario 

y/o empleado, ya que le permite relacionarse en el medio, responder a las necesidades de 

aprendizajes significativos, adaptarse al campo laboral, y ser capaz de realizar sus 

actividades con mayor eficiencia, calidad, agilidad y destreza. Además, el futuro 

profesional se va especializando en la administración de información y de recursos 

empresariales que le permitirán llegar a ser un experto en solución de problemas, toma de 

decisiones, aplicación de procesos, identificación de riesgos u oportunidades, 

convirtiéndolo en un profesional con una capacidad humana eficiente, competitiva, integral, 

con habilidades morales, sociales, intelectuales e incluso físicas. 

En este trabajo se encuentra la descripción detallada de todos los procesos 

realizados y aprendidos en desarrollo de mi práctica empresarial, mostrando los objetivos,  

avances, logros obtenidos, información relevante sobre la empresa señalando a su vez la 

misión, visión, productos de distribución y objeto social de la misma, evidenciando a su vez 

las funciones ejecutadas dentro de la organización, las cuales me permitieron alcanzar altos 

niveles de superación de conocimientos otorgándome una experiencia muy significativa y 

transcendental en el desarrollo de actividades propias de comercio exterior y los negocios 

internacionales. 
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2. Justificación. 

 

La práctica empresarial es un proceso necesario para los estudiantes, ya que nos permite 

confrontar los conocimientos teóricos con ambientes reales de logística, negociación y 

comercialización de mercancías.  

Realizar una práctica empresarial en una empresa como PALM-MIXTEX LTDA que 

realiza diversas operaciones enfocadas todas en el comercio internacional, permite al 

estudiante clarificar sus conocimientos, resolver dudas, confrontar realidades, y desarrollar 

habilidades, lo cual le da al profesional en Negocios Internacionales una mayor formación y 

desempeño en sus diferentes campos de acción, haciéndonos así profesionales más 

competitivos en el mercado laboral. 

Para futuros proyectos y empleos, es importante destacar la experiencia adquirida durante 

las prácticas, por cuanto es requisito para acceder a trabajos propios de la disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final de Práctica en Palm-mixtex          14 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General. Poner en práctica  los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de aprendizaje en el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Santo 

Tomás seccional Bucaramanga, a través de funciones propias de la actividad de comercio 

exterior, para las operaciones aduaneras y de comercio internacional, desarrollando así 

habilidades y destrezas necesarias para sobresalir en la sana competencia de un mercado 

laboral nacional. 

 

 3.2  Objetivos Específicos 

• Mejorar competencias comunicativas en lo concerniente con la interacción con 

profesionales de otra disciplina que apoyan procesos de comercio exterior. 

• Adquirir habilidades en el manejo de todos los sistemas y entidades que 

constituyen los procesos de exportación. 

• Perfeccionar los conocimientos adquiridos a partir de las labores rutinarias de un 

profesional en Negocios Internacionales. 

• Atender los procesos de formación exportadora ofrecidos por las entidades de 

apoyo y aplicar en la empresa lo que desde allí se desarrolle. 

• Realizar investigación de mercados para determinar los países con mayor 

potencial en los productos de la compañía.  

• Determinar los precios y condiciones que la empresa debe ajustar para aplicar 

ofertas internacionales.  

• Apoyar el proceso comercial y logístico para atender los clientes potenciales 

internacionales.  
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4. Perfil  de la Empresa 

 

PALM-MIXTEX es una empresa encargada en satisfacer las necesidades de los 

agricultores nacionales e internacionales por medio de la producción, distribución y 

comercialización de abono orgánico con un gran interés y compromiso con el medio 

ambiente. 

• Razón Social. 

PALM-MIXTEX LTDA 

 

• Ubicación. 

Calle 22 # 11 – 61 Barrio Girardot 

• Teléfonos.  

6718898- 3186665134 

• Correo electrónico.  

Gerencia@palmixtex.com 

 

• Representante legal. 

César Augusto Prada León 

 

4.1 Misión  

PALM-MIXTEX LTDA. Se compromete y se distinguirá en el mercado con la producción 
de abonos orgánicos de suelos sólido preparados con base en materiales orgánicos para el 
consumo nacional e internacional con altos estándares de calidad, para mejoramiento de 
cultivos agrícolas, aprovechando la tecnología colombiana existente y haciendo que los 
agricultores produzcan alimentos sanos y saludables para el consumidor. 

4.2 Visión 
 

Nuestra visión es ser una empresa colombiana líder en la producción de abonos orgánicos 
de la más alta calidad, adelantándonos a las necesidades de salud y bienestar del ser 
humano a nivel mundial. Asimismo, integrarnos hacia el respeto armónico con el Medio 
Ambiente, el compromiso con la humanidad y el desarrollo del país.  
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Liderar la producción de abonos orgánicos libres de contaminantes químicos que no sean 
nocivos para la salud, innovando y mejorando constantemente la calidad de los suelos.  

 

4.3 Objeto Social 

 

Brindar a sus clientes un producto de buena calidad a base de insumos netamente orgánicos  

teniendo en cuenta su compromiso con el medio ambiente por medio de prácticas libres de 

contaminantes como la gallinaza, excrementos de animales, productores de malos olores, 

moscas y nematodos. A su vez, atraviesa por un proceso de internacionalización con el 

objetivo de no sólo expandir su portafolio de productos, sino de iniciar procesos de 

exportación. 

 

4.4 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Acuña  

Cargo: Propietario 

 
César Augusto 
Prada León 

Cargo: Gerente 
Paola Acuña 

Cargo: Subgerente 
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Rubén Díaz 

Cargo: Director 
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Katherine Acuña 

Cargo: 
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exterior 
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Cargo: Practicante 
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Figura 1: Organigrama 

En PALM-MIXTEX LTDA se comenzó un proceso de internacionalización 

 

4.5   Portafolio de Servicios 

 
 

Exportación: Llevamos sus productos desde el país a cualquier lugar del mundo, 

por vía marítima con la seguridad que su mercancía requiera, y cumpliendo con los tiempos 

de entrega. 

 

 

Distribución física Nacional e Internacional: Ofrecemos la solución más 

satisfactoria para llevar la cantidad adecuada de sus productos desde su origen/ productor al 

lugar adecuado/usuario final en el tiempo necesario y al mínimo costo posible. 
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5. Cargo y Funciones 

 

5.1 Cargo 

 

El cargo asignado en la empresa PALM-MIXTEX LTDA fue: Pasante en comercio exterior  

 

5.2 Funciones 

- Realizar estudios de mercados para determinar los países en los cuales hay gran demanda 

de abono orgánico. 

- Mantener el proceso de seguimiento de internacionalización de la empresa con Proexport 

y la cámara de comercio. 

- Tener listos todos los detalles los cuales pedían en la macro rueda 50 2014 Bogotá 

(Agendamiento de clientes, propuestas económicas, investigación de la empresa de los 

clientes). 

 

5.2.1 Actividades 

 

- Realizar estudios de mercados para determinar los países en los cuales hay gran 

demanda de abono orgánico  

 

Esta operación fue realizada con el objetivo de encontrar cuál país era el más apto para la 

comercialización del abono orgánico que maneja la compañía utilizando variables que 

ayudasen a ver la capacidad de adquisición de cada país junto con sus proveedores en base 

a la partida 31.01.00.90.00  
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- Mantener el proceso de seguimiento de internacionalización de la empresa con Proexport 

y la Cámara de comercio. 

 

Proexport y la Cámara de comercio para ayudar al proceso de internacionalización nos pide 

cumplir con ciertos requisitos y trabajos en los cuales debemos mostrarles el perfil de la 

empresa y un resumen de proyectos a futuro. 

 

A Proexport le fue enviado un trabajo con las especificaciones de los productos que PALM-

MIXTEX LTDA produce y distribuye con el fin de lograr un financiamiento para la 

realización de viajes exploratorios. (Anexo 1) 
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Apendice A. INFORME DE EMPRESA 

PAL-MIXTEX 

 

 

1) PALMIXTEX es una empresa constituida el 23 de julio del 2007, contamos con 7 

empleados y estamos ubicados en la calle 22 # 11-61 en la ciudad de Bucaramanga.  

 

PALMIXTEX es un acondicionador de suelos de origen vegetal elaborado a partir 

de los subproductos de la palma aceitera, estabilizados por compostaje usando 

Microorganismos Inocuos, los cuales secretan enzimas específicas capaces de 

hidrolizar esta materia orgánica. Obtenido compuesto de fácil asimilación como 

aminoácidos y carbohidratos, entre otros. A diferencia de la hidrólisis ácida o 

alcalina, la hidrólisis desarrollada por vía enzimática favorece la disponibilidad de 

aminoácidos, precursores de la acción de Fito reguladores. 

Las materias primas utilizadas para la elaboración de Palm-Mixtex son raquis, 

cenizas, lodos deshidratados y cascarilla que son fuente de celulosa, hemicelulosa, 

lignina, grasas y proteínas los cuales son transformados en azúcares aminoácidos y 

ácidos grasos. Dada su composición, este material puede ser utilizado para 

satisfacer las carencias del suelo y de la planta en las prácticas agrícolas y de 

jardinería. 
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 La incorporación de Palm-Mixtex al suelo garantiza la biodisponibilidad de macro 

elementos (Nitrógeno, Fosforo, Potasio), micro elementos (Hierro, Manganeso, 

Zinc y Cobre) y oligoelementos (Silicio, Boro, Magnesio y Calcio) durante la 

siembra, ciclo vegetativo y producción de los cultivos. 

 

La Capacidad de intercambio catiónico (CIC) depende de la textura, el tipo de 

arcilla y el contenido de materia orgánica del suelo.  De esta manera, dado que la 

CIC y el porcentaje de saturación de bases, está estrechamente relacionado con  el 

nivel de  fertilidad de los suelos, lo deseable es que ambas características sean altas, 

lo cual se refleja en un alto potencial del suelo para suministrar nutrientes a las 

plantas.  Así la alta capacidad de intercambio catiónico de  Palm-Mixtex, garantiza 

una óptima movilidad de los nutrientes desde el suelo hacia la planta, mejorando su 

crecimiento y nutrición. 

 

Palm-Mixtex No contiene gallinazas ni excrementos de animales productores de 

malos olores, moscas y nematodos. 

 

1.1) Palmixtex pertenece al sector agroindustrial  ya que está elaborado para 

mejorar plantaciones de cualquier tipo. Hemos tenido la oportunidad de 

trabajar con siembras de cacao, palma, café, tomate, pimentón y otros. 

Palmixtex tiene beneficios como: 

 

Nuestro producto es 100% de ORIGEN VEGETAL. 

Regenerador de suelos, mejora la formación de humus. 

PALM-MIXTEX es un producto libre de Coliformes totales, Salmonella 

spp., huevos de helminto y hongos fitopatógenos que puedan afectar al 

suelo, a la planta o al humano.  

Aporta Silicio (40%) y carbono vegetal orgánico oxidable (11%), elementos 

esenciales en la productividad y sanidad vegetal. 
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Se puede lograr disminuir hasta el 50% de la fertilización química, reduciendo los costos en 

el proceso productivo. 

Obtener frutos de alta calidad, bajo la concepción de la agricultura moderna y ecológica 

que promueve la preservación del medio ambiente. 

La alta capacidad de intercambio catiónico de PALM-MIXTEX garantiza una óptima 

movilidad de los nutrientes desde el suelo hacia la planta mejorando su crecimiento y 

nutrición. 

 

1.2) Palmixtex cuenta con una línea de productos que nos permite una mayor 

satisfacción para nuestros clientes  

 

Bolsas de 4 kilos. 

 
Bultos de 40 kilos  

 
Biofertilizante Reforzado Reconstituyente liquido ZUMO de 1.000 cc y 

4.000 cc 
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1.3) Posición arancelaria de Palmixtex : 31.01.00.90.00 

 

1.4) Palmixtex cuenta con una excelente tecnología y maquinaria con la cual 

tenemos la capacidad de elaborar 400 toneladas mensuales. Tenemos como 

meta a corto plazo el ampliar nuestra capacidad de producción a 2.000 

toneladas mensuales para poder cumplir con los pedidos nuestros clientes a 

nivel nacional e internacional. Por el momento a nivel nacional se vende 

alrededor de 150 a 200 toneladas mensual. 

 

1.5) Nuestros clientes a nivel nacional en este momento son: 

 

CONSTRUMETT 

FRANJA VERDE 

JOSE LUIS PATERNINA 

COOPECAFENOR 

SERGIO RANGEL CONSUEGRA 

AGROTEP SAS 

FERRETERIA CABECERA 

COPALCOL 

PROMITEC 

ECOTECNOLOGIAS S.A. 
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1.6) Palmixtex cuenta con los siguientes certificados: 

 

Certificado Ecocert  

Certificado del ICA 

Certificado de la patente Palmixtex  

 

Nota: estos certificados serán adjuntados en el envío  

 

2) Programas de apoyo con los que cuenta Palmixtex  

Programa de apoyo de internacionalización con la cámara de comercio  

Programa de apoyo de internacionalización con Proexport  

 

3) Palmixtex tenía como primer objetivo el país de Ecuador ya que este fue 

seleccionada en la  matriz de selección que nos brindó Proexport. Después de la 

macro rueda 50 paso como principal país Guatemala ya que pudimos establecer 

comunicación con 2 posibles clientes a corto plazo para iniciar nuestras primeras 

exportaciones a dicho país.  

 

En la matriz de selección quedaron como principales países: 

1. Ecuador  

2. Chile  

3. México 

4. Usa  

5. Canadá  

 

Nota: la matriz de selección será adjuntada en el envío  

 

4) Tenemos como meta cumplir un pedido de 1.000 toneladas mensuales a nuestro 

cliente en el país de Brasil y cumplir con los pedidos de nuestros clientes en 

Guatemala aproximadamente de 500 toneladas cada 2 meses 
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Esta meta tenemos como visión cumplirla en menos de un año. 

 

5) Palmixtex tiene 2 nichos como objetivo  

1. Grandes agricultores con el cual llegaríamos con el bulto de 40 kilos  

2. Jardinerías, almacenes de cadena y uso doméstico con el cual llegaríamos con la 

bolsa de 4 kilos  

 

6) Por el momento usaremos el canal agente / intermediario, pero nuestro objetivo una 

vez conozcamos mejor el mercado en el país de Guatemala es llegar de forma 

directa al consumidor sin tener que depender  de un distribuidor. 

 

7) Nuestros competidores a nivel nacional e internacional  

 

ABIMGRA LTDA. 

AVICOMPOST. 

ABONISSA 

ABONO ORGÁNICO GRUN 

ECOHUMUS 

FERCON 

ABONOS COLOMBIANOS S.A. 

ABONOS INTEGRALES DE SANTANDER LTDA. 

 

8) Los precios establecidos para Guatemala:  

 

Nota: las matrices de costos para Guatemala serán adjuntadas en el envío  

 

9) Palmixtex cuenta con pagina web www.palmixtex.com , brochure, redes sociales 

como Facebook y próximamente abriremos en mas redes como instagram y twitter y 

contamos con la presentación digital en power point. 

 

http://www.palmixtex.com/
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Nota: el brochure será adjuntado en el envío  

 

10)  Palmixtex cuenta con instalaciones, tecnología y maquinaria propia, también cuenta 

con capital propio que podría ayudar en parte al proceso de internacionalización, 

también contamos con la ayuda financiera del programa de apoyo con la cámara de 

comercio y rueda de negocios realizada por Proexport  (macro rueda 50)  

 

11)  CONCLUSIONES  

Proexport nos ha brindado una impecable ayuda con información requerida, matrices de 

costos y selección y estudio de mercados, la asistencia a la ruda de negocios (macro rueda 

50) que fue de gran ayuda para la base de datos de clientes internacionales y gracias a esto 

tenemos contacto frecuente con ellos. Con el paso del tiempo y mediante avancemos en el 

proceso de internacionalización de la empresa y lleguemos a nuestras primeras 

exportaciones Proexport nos podrá seguir brindando ayuda con información que podremos 

necesitar, apoyo también para posibles créditos o ayuda financiera si la llegamos a necesitar 

en un caso determinado, información de cómo reducir los costos en el proceso de 

exportación para poder llegar a nuestros clientes con mejores precios.  

 

- Tener listos todos los detalles los cuales pedían en la macrorueda 50 2014 Bogotá 

(Agendamiento de clientes, propuestas económicas, investigación de la empresa de los 

clientes). 

 

Uno de los requisitos para poder asistir a la Macrorueda 50 era tener como mínimo tres 

citas por empresa. 

Las citas obtenidas por la empresa PALM-MIXTEX LTDA. Fueron: Brasil, Guatemala, 

Japón y República dominicana. 
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BRASIL 

- Información del cliente 

Sr. Munir ABOISSA 

JUEVES 20 DE FEBRERO 9:00 AM-9:40 AM 

ABOISSA LTDA 

Información general 

Sitio web http:// www.aboissa.com.br 

País Brasil 

Departamento São Paulo 

Ciudad SÃO PAULO 

Año creación 1987 
 

Actividades de la empresa 

Comercializador - Representante 

Aboissa Ltda is a business company in the sales sector of vegetable oils, grains, acids, fats 

and derivatives. Since 1987, acting on the market of importation and exportation with a 

extense variety of products and being the only company in the industry to have a team of 

operators for each unique product providing greater precision in market information. 
 

Ventas anuales de la empresa 

Año Monto USD % mercado 

nacional 

% mercado 

internacional 

2011 0 % % 

2012 0 % % 

2013 

(Proyectada) 
0 % % 

 

Sectores de productos y/o servicios demandados 

Agroindustria 



Informe Final de Práctica en Palm-mixtex          28 

Aceites y grasas (Aceite de palma crudo, oleina de palma, aceite de estearina, aceite de 

palmiste, ácido graso de aceite de palma) 

Cacao y sus derivados (Cacao en polvo, manteca de palma) 

Producto confitería y chocolatería (sustitutivos de mantequilla de cacao, sustitutivos 

lácteos) 

Manufacturas e insumos 

Ingredientes naturales 

Aceites esenciales y aceites fijos (Aceites Orgánicos,) 

Manufacturas e insumos 

Envases y empaques 

Preformas y tapas (Preformas PET) 

Manufacturas e insumos 

Plástico y caucho 

Materia prima (Preforma PET para botellas, flakes PET) 

Manufacturas e insumos 

Químico 

Agroquímicos y fertilizantes (Fertilizante Orgánico, orgánico-mineral, Mineral 

(NPK)) Materias primas industriales (Citrato de sodio, citrato de potasio, citrato de calcio, 

citrato de zinc, citrato de magnesio, ácido escéptico naturales, acetato de etilo naturales,) 

Manufacturas e insumos 

 Farmacéutico 

 Farmacéuticos uso humano (Glicerina) 
 

Compras anuales de la empresa 
Año Monto USD % mercado nacional % mercado 

internacional 
2011 0 % % 
2012 0 % % 
2013 0 % % 

 

Participantes 
Sr. Munir ABOISSA  Director(a) 
Idiomas hablados  Inglés Español 
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Srta. Muriel Malvasi ABOISSA  Gerente Comercial 
Idiomas hablados  Inglés Español 

 

 

 Figura 2: Perfil comprador Brasil 

- Propuestas comerciales 

Bultos solos para contenedor de 20’ 

 

Figura 3: Propuesta comercial bultos solos contenedor de 20’ 

Bultos solos para contenedor de 40’ 
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Figura 4: Propuesta comercial bultos solos contenedor de 40’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 20’ 
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Figura 5: Propuesta comercial bolsas en estibas contenedor de 20’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 40’ 
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Figura 6: Propuesta comercial bolsas en estibas contenedor de 40’ 

- Matriz de costos 

A cada uno de los países se le entregaron cuatro tipos de matrices de costos: 

Bultos sueltos para contenedor de 20’ 

Bultos sueltos para contenedor de 40’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 20’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 40’ 
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Bultos solos para contenedor de 20’ 

 

 

Figura 7: Matriz de costos bultos solos contenedor de 20’ 
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Bultos solos para contenedor de 40’ 

 

 

Figura 8: Matriz de costos bultos solos contenedor de 40’ 
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Bolsas con estibas para contenedor de 20’ 

 

 

 
Figura 9: Matriz de costos bolsas con estibas contenedor de 20’ 
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Bolsas con estibas para contenedor de 40’ 

 

 

 
Figura 10: Matriz de costos bolsas con estiba contenedor de 40’ 
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GUATEMALA 

 

- Información del cliente 

 

Sr. Emilio PASSARELLI  

JUEVES 20 DE FEBRERO 11:30 AM – 12:20 AM 

Información general 

País Guatemala 

Departamento Guatemala 

Ciudad Guatemala 

Número empleados 40 

Año creación 2012 
 

Actividades de la empresa 

Comercializador - Servicios - Importador - Representante - Distribuidor 

Servicios de outsourcing, conserjería. Venta de equipo eléctrico industrial y servicios 

relacionados 
 

Ventas anuales de la empresa 

Año Monto USD % mercado 

nacional 

% mercado 

internacional 

2011 USD50.000 - USD100.000 60 % 40 % 

2012 USD100.000 - USD250.000 30 % 70 % 

2013 

(Proyectada) 
USD500.000 - USD1.000.000 20 % 80 % 

 

Sectores de productos y/o servicios demandados 

Manufacturas e insumos 

      Equipo de control, protección, medición y telecomunicaciones (Equipo eléctrico para 
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la industrial, supresores de picos y transientes, etc) 

Baterías, cargadores, ups, inversores (Equipo para proteger equipos críticos tales como 

equipo médico, etc.) 

Equipo de patio-subestaciones (Transformadores y equipos de aislamiento y protección) 

Lámparas y luminarias (lámparas para alumbrado industrial) 

Puesta a tierra y apantallamiento, pararrayos (elementos de medición de tierras, mejoras en 

tierras físicas, pararrayos) 

Fuentes alternativas: solar, eólica (Sistemas de energía solar) 

Equipo de seguridad (equipo de seguridad industrial, zapatos con punta de acero, gafas, 

cascos, etc) 
 

Compras anuales de la empresa 

Año Monto USD % mercado nacional % mercado 

internacional 

2011 Menos de USD50.000 60 % 40 % 

2012 USD50.000 - USD100.000 30 % 70 % 

2013 USD250.000 - USD500.000 20 % 80 % 
 

Participantes 

Sr. Emilio PASSARELLI  Director(a) Comercial 

Idiomas hablados  Inglés Español 
 

Figura 11: Perfil comprador Guatemala 

 

- Propuestas comerciales 

 

Bultos solos para contenedor de 20’ 
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Figura 12: Propuesta comercial bultos solos contenedor de 20’ 

 

Bultos solos para contenedor de 40’ 
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Figura 13: Propuesta comercial bultos solos contenedor de 40’ 

 

Bolsas en estiba para contenedor de 20’ 
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Figura 14: Propuesta comercial bolsas en estiba contenedor de 20’ 

 

Bolsas en estiba para contenedor de 40’ 
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Figura 15: Propuesta comercial bolsas en estiba contenedor de 40’ 

 

- Matriz de costos 

A cada uno de los países se le entregaron cuatro tipos de matrices de costos: 

Bultos sueltos para contenedor de 20’ 

Bultos sueltos para contenedor de 40’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 20’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 40’ 
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Bultos solos para contenedor de 20’ 

 

 

 
 

Figura 16: Matriz de costos bultos solos contenedor de 20’ 

 



Informe Final de Práctica en Palm-mixtex          44 

Bultos solos para contenedor de 40’ 

 

 

 
Figura 17: Matriz de costos bultos solos contenedor de 40’ 
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Bolsas en estiba para contenedor de 20’ 

 

 
 

 
Figura 18: Matriz de costos bolsas en estiba contenedor de 20’ 
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Bolsas en estiba para contenedor de 40’ 

 

 

 
 

 
Figura 19: Matriz de costos bolsas en estiba contenedor de 40’ 
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JAPÓN 

 

- Información del cliente 

Mr Manabu UCHIDA 

MIERCOLES 19 DE FEBRERO 3:05 PM – 03:40 PM 

 

Figura 20: Perfil comprador Japón    

 

 

- PROPUESTAS COMERCIALES 
 

Bultos solos para contenedor de 20’ 
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Figura 21: Propuesta comercial bultos solos contenedor de 20’ 

 

Bultos solos para contenedor de 40’ 
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Figura 22: Propuesta comercial bultos solos contenedor de 40’ 

 

Bolsas en estiba para contenedor de 20’ 
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Figura 23: Propuesta comercial bolsas en estiba contenedor de 20’ 

 

Bolsas en estiba para contenedor de 40’ 
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Figura 24: Propuesta comercial bolsas en estiba contenedor de 40’ 

 

- Matriz de costos 

A cada uno de los países se le entregaron cuatro tipos de matrices de costos: 

Bultos sueltos para contenedor de 20’ 

Bultos sueltos para contenedor de 40’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 20’ 

Bolsas con estiba para contenedor de 40’ 
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Bultos solos para contenedor de 20’ 

 

 
 

 
 

Figura 25: Matriz de costos bultos solos contenedor de 20’ 
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Bultos solos para contenedor de 40’ 

 

 
 

 
Figura 26: Matriz de costos bultos solos contenedor de 40’ 
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Bolsas en estiba para contenedor de 20’ 

 

 

 

 
 

Figura 27: Matriz de costos bolsas en estiba contenedor de 20’ 
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Bolsas en estiba para contenedor de 40’ 

 

 
 

 
 

Figura 28: Matriz de costos bolsas en estiba contenedor de 40’ 
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6. Conceptos y teorías 

 

6.1 Normatividad y leyes 

 

Durante el desarrollo de la función junto con sus actividades y procesos, me respalde en su 

gran mayoría en las teorías y normas estipuladas por el decreto del 2013 Nuevo Proyecto 

del Estatuto Aduanero y la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde 

a continuación muestro el articulado necesario para llevar a cabo de la mejor forma y según 

la ley el proceso necesario de cada una de las importaciones realizadas.  

 

• Título I Disposiciones Generales Art 1 Del Nuevo Proyecto del Estatuto Aduanero 

del 2013 

• Título V Régimen de Importación Capitulo II Llegada de la mercancía al territorio 

aduanero nacional  Art 90 al Art 105 del Nuevo Proyecto Aduanero del  2013 

• Título V Régimen de Importación Capitulo IV Proceso de Importación Art 112 al 

116 del Nuevo proyecto Aduanero del 2013 

• Título V Régimen de Importación Capítulo V Importación Ordinaria Art 117 al 134 

del Nuevo proyecto Aduanero del 2013 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7.1 Aportes de la Empresa al Practicante 

 

Se desarrollaron todos los procesos de comercio internacional y el manejo en su totalidad 

para ofrecer propuestas y solución a problemas reales. 

Se acrecentaron los conocimientos en cuanto al manejo del proceso exportaciones 

Logre ampliar y reforzar todas las teorías y procesos adquiridos en la Universidad 

durante mi experiencia como practicante en el ambiente de los negocios internacionales. 

Cree relaciones interpersonales dentro de la empresa que me permitieron aprender a 

trabajar en equipo, lo que establece óptimas conexiones para crear un espacio de trabajo 

agradable en futuras ofertas laborales. 

Experimente las responsabilidades, transparencias y compromisos con los que se 

deben realizar todas las funciones asignadas por la empresa. 

 

7.2 Aportes del Practicante a la Empresa 

 

Implementé un sistema de archivo eficaz para la organización, de tal forma que le 

permitiera tener acceso a la información con mayor facilidad. 

Realicé un portafolio de productos provisional, para brindarles una información 

práctica y completa a los clientes. 

Apoyo en todo el proceso de internacionalización y documentación de comercio 

exterior, asumiendo con alto grado de responsabilidad cada labor realizada, dejando en alto 

la empresa y los conocimientos adquiridos. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.1  Conclusiones 

 

Esta experiencia me permitió desarrollar mayores destrezas y habilidades en el campo de 

exportación, a la fecha, puedo realizar de forma eficiente y eficaz, la documentación y 

proceso necesario, cotización de fletes y gastos portuarios, propuestas comerciales, 

matrices de costos, investigación de mercados y todo lo referente a exportación de 

mercancías.  

Por otra parte, la práctica empresarial le permite al estudiante, establecer relaciones 

interpersonales, que le ayudarán en un futuro con una mejor ubicación laboral al recién 

graduado o una visión mejor estructurada, real y alcanzable para el empresario. 

Por consiguiente, puedo decir que de manera satisfactoria logré los objetivos 

propuestos, y se cumplieron todas mis expectativas al finalizar la práctica en esta empresa,  

ya que me brindaron la oportunidad de formar parte de esta organización, haciendo posible 

el desarrollo de nuevas competencias, adquirir experiencia y fortalecer conocimientos los 

cuales serán útiles durante mi actividad como profesional en Negocios Internacionales de la 

Universidad Santo Tomás. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

• Contratar mayor personal para el área de comercio exterior, ofreciendo aún más 

agilidad en todos los trámites ya que existen muchas operaciones que se ven atrasadas por 

falta de personal.  

• Delegar más funciones a distintos trabajadores (mercadeo). 
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Apéndices 

Apéndice B.  CARTA DE ADUANA DE GUATEMALA 
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Apéndice C.  CARTA SERVIENTREGA 
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Apéndice D.  COTIZACIÓN DE EXPORTACIÓN MARÍTIMA PARA COLON 
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Apéndice E.  COTIZACIÓN DE EXPORTACIÓN MARÍTIMA PARA SANTOS 
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Apéndice F. FACTURA COMERCIAL PALM-MIXTEX LTDA 
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Apéndice G.  TESTIMONIOS 
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Apéndice H. EXPOAGRO 

 

Apéndice I. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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Apéndice J. ENVÍO DE MUESTRAS A GUATEMALA 

 

 

 
 

Apéndice K. PRODUCTO TERMINADO 
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