


La exportación y los negocios internacionales: ¿canal directo o con 

intermediarios?  

La exportación se ha convertido en un paso natural de nuestras marcas de moda 

y textil en Latinoamérica. La demanda de los diseñadores y marcas locales en el 

mundo crece exponencialmente, pero ¿cómo le llegas mejor al cliente final?, 

¿necesitas un agente de ventas?, ¿un intermediario comercial?, ¿lo puedes hacer 

tú en directo?  
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1. Internacionalización vs exportación: 

El término internacionalización obedece a la adaptación de una marca a un 

mercado extranjero, es decir, cuando las empresas llegan al punto de hacer 

colecciones especiales para los mercados de destino; tanto para ocasiones 

especiales, como la cápsula de Gucci o Dior para el año nuevo chino, así como la 

adaptación de las tallas, etc. Usualmente en los procesos de internacionalización 

de una marca la empresa dispone de oficinas y desarrollos en el país de destino.  

La exportación, por su parte, es el proceso de vender en el extranjero el mismo 

producto que se vende en el mercado de origen, es la marca quien plantea una 

propuesta estética y los mercados “se adaptan”. En algunas ocasiones las marcas 

pueden hacer modificaciones o excepciones de diseño y tamaño para los 

mercados, pero no es el común denominador.  

Ahora bien, en el proceso de exportación, tenemos dos enfoques de mercado: 

Atender un mercado VS abrir un mercado y este es un punto crucial a la hora de 

atender y gestionar los proyectos. Atender un mercado es responder a las 

peticiones de los clientes, es decir, una tienda o un cliente le escribe a la marca 

que está interesado en adquirir sus productos, la marca responde y gestiona la 

venta. Estamos atendiendo las peticiones y la demanda.  

En paralelo está el proceso de abrir un mercado, con un enfoque más activo, en 

donde la marca activamente se comunica con los clientes potenciales y hace la 

oferta de la marca y sus productos, colección a colección. Algunos expertos no 

consideran “negocios extranjeros” a las ventas que se hacen por atender los 

mercados, hasta que no se convierten en pedidos recurrentes, es decir, si una 

tienda nos contacta y compra una vez, fue “solo” una venta, no es un negocio, es 

solo un cliente atendido, si ese cliente repite pedido, se convierte en un socio 

comercial y puede empezar a ser considerado como un negocio extranjero.  



2. ¿Cómo dar el primer paso?: 

Entonces, si nos enfocamos en abrir un mercado, ¿cómo debemos proceder?  

Lo primero que debes preguntarte es ¿dónde quieres vender?, esta pregunta se 

puede derivar en dos caminos ¿dónde quieres vender? o ¿dónde crees que tu 

producto funcionaría bien? Muchas veces tenemos sueños muy grandes y muy 

ambiciosos y eso está perfecto, pero debemos empezar por el primer paso.  

1. ¿En qué país del mundo sueñas con ver tu producto? 

2. ¿En qué país del mundo crees que funcionaría bien tu producto?  

3. Bonus: Según el producto que estás vendiendo ¿qué oportunidades de 

negocios se han investigado? (ver análisis de ProColombia, ProChile, PromPerú, 

etc.), estas entidades estudian constantemente la demanda de los productos 

locales en el mundo con base en los tratados comerciales que tienen los países.  

Ahora, toma las respuestas de las preguntas 1, 2 y 3 e investiga:  

- Aspectos culturales del país.  

- Aspectos económicos del país.  

- Competencia activa o pasiva que puedas tener en ese país.  

- Competencia local (de tu país de origen) con presencia en ese país. 

- Tendencias de compra.  

- Calendario comercial.  

- Estaciones.  

- Festividades y temporadas de promociones. 

Esto suena a mucho, pero son los puntos básicos de un estudio de mercado que 

si lo contratáramos oficialmente costaría varios miles de dólares y que en una 



etapa inicial podemos hacer nosotros. Toda esta información está disponible en 

internet, es solo cuestión de buscar.  

Con estas respuestas en mano, debemos elegir cuál de los tres (o más) países 

resultado de las preguntas 1, 2 y 3 vamos a abordar primero, o al menos 

establecer un orden.  

¿Cuál de estos mercados potenciales se adapta mejor a tu producto y tu 

clientela?, ¿tus precios?, ¿tu marca?, ¿el idioma? 

Una vez tengamos una selección de entre 1 y 3 países o mercados, (puede ser un 

estado de Estados Unidos, o una región, no necesariamente debe ser un país), 

ahí empezamos el desarrollo.  

NOTA: Esta metodología aplica también para la apertura de mercado en nuevas 

regiones de nuestro país.  



3. ¿Cómo conseguir clientes potenciales?:  

Esta es una de las preguntas más frecuentes de los emprendedores, “quiero 

vender afuera, pero a quién y cómo”, y aquí está la respuesta.  

Ya tenemos algunos pasos avanzados, por ejemplo, ya sabemos en qué país o 

región queremos vender, y tenemos un poco de conocimiento del mercado, 

entonces podemos seguir avanzando con ¿en qué tienda o tipo de comercio 

quieres vender?  

Con esta pregunta iniciamos la construcción de nuestra base de datos de 

clientes internacionales.  

No hay una receta perfecta, no hay un mercado perfecto, existen las 

oportunidades, los mercados y tiendas perfectas para TI, para cada uno, pero 

antes, es importante saber: ¿Qué cantidades tienes disponibles para vender?, 

esto nos va a ayudar a ordenar la base de datos, desde los clientes con mayor 

potencial, hasta los más difíciles, desde nuestra experiencia propia.  

OJO: Este es un error que comenten los emprendedores de seguido y es pensar 

que si atacan directamente al cliente más grande e importante tendrán mucho 

éxito, y en realidad es una excelente estrategia, SIEMPRE y cuando puedas 

cumplir. El dinero no lo es todo y así el cliente pague, el 50% del pedido por 

adelantado, si tu no tienes capacidad de producción, producto y/o materia 

prima para responder en tiempos, ni toda la plata del mundo lo solucionará. Hay 

que crecer a la velocidad del negocio, de las capacidades y no quemar la marca.  

Y ¿cómo se hace la búsqueda? Una vez tengamos claro qué tipo de comercio 

queremos, por ejemplo: boutiques pequeñas, tiendas de hoteles, plataformas 

digitales, grandes comercios, tiendas de cadena, etc., se inicia la búsqueda en 

Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez empieces la búsqueda vas a 



ver que una tienda te lleva a la otra e irás descubriendo cada vez más tiendas y 

comercios potenciales en ese país o mercado de destino.  

Cuando tengas identificados los nombres de las tiendas, hoteles, o comercios, 

debes iniciar la búsqueda de los contactos, hablarles por redes o por correo para 

conseguir el nombre y el contacto de la persona a quien se le debe enviar la 

documentación de presentación de marca y la propuesta.  

Es un proceso orgánico, que toma tiempo, pero es como se construye marca.  



4. ¿Cómo se oferta y se hace la venta?:  

Una vez tengas los contactos y la documentación lista, (ver curso de “La 

documentación internacional: el lookbook y el line sheet”), elaboras el correo de 

presentación, tal y como lo explica el curso y puedes iniciar los envíos de los 

correos.  

- Para tener en cuenta:  

1. Hay que tener en cuenta el calendario internacional y las ventanas de compra. 

Aunque muchas tiendas y comercios pueden ser flexibles en sus momentos de 

compra internacional, otros tienen ventanas muy cerradas y hay que tenerlas en 

cuenta.  

2. La primera vez puede que no recibas ni siquiera un correo de vuelta, el 

tiempo hace la construcción de la marca. Muchas tiendas prefieren no “apostar” 

por tu marca hasta que no vean ya una trayectoria en el tiempo para asegurarse 

que no están “perdiendo su tiempo” al apostar por tu marca.  

3. Es vital llevar una tabla de control de correos enviados, respuestas, fechas, 

tiempos, etc. recuerda, el que tiene la información tiene el oro.  



5. Intermediario de ventas VS venta directa:  

Todo este proceso que acabamos de recorrer, es el camino orgánico, propio e 

independiente de una marca, en paralelo, si tienes oportunidad de viajar, es 

interesante visitar los centros y calles comerciales, explorar las tiendas locales 

que quizás no tienen presencia digital y de las que si no es por tu viaje, nunca 

hubieras sabido su existencia.  

Una vez estés en el lugar, puedes entrar y presentarte, pedir una tarjeta, pedir el 

contacto de la persona que compra o del dueño o dueña del local. Puedes 

incluso hacer detalles de tu marca y dejar en el lugar o llevar muestras para que 

puedan ver en físico tu calidad, entre otras cualidades, este proceso “a la 

antigua” es uno de los más eficientes a decir verdad.  

Si no tienes tiempo, oportunidad o si sencillamente no tienes los recursos 

humanos para hacer este proceso que acabamos de describir, tanto el orgánico 

virtual, como el de viajes, o si por el contrario, tu empresa tiene los recursos 

económicos para hacer una incursión diferente y tener una persona 

especializada o un equipo que apoye la expansión con las exportaciones, aquí 

entran los intermediarios de venta.  

En el mundo hay muchos modelos comerciales para este servicio, existen los 

agentes comerciales, las oficinas de representación y los intermediarios.  

Hay quienes necesitan tener toda la colección en físico en sus oficinas para 

mover tu marca y tu colección con todos sus clientes, hay quienes mueven tu 

portafolio en medios digitales y hacen todo el proceso que describimos aquí por 

ti, y hay quienes sencillamente hacen vínculos comerciales para que seas tú y tu 

empresa quienes cierran los negocios.  



En este contexto, las comisiones de venta pueden ir desde un 5% hasta un 20% 

según los términos y condiciones pactados entre las partes, hay oficinas de 

representación con las que se pautan unas ventas mínimas para acceder a unos 

niveles altos de comisión que si no son alcanzados, generan comisiones más 

bajas, o bien hay quienes tienen tarifas fijas por los negocios que se logren.  

Existen también modelos en donde se cobra un monto mensual a las empresas 

para poder participar en un Showroom permanente o en una oficina comercial 

internacional, más unas comisiones sobre las eventuales ventas que se generen. 

Cada día nacen nuevos modelos de acompañamiento comercial, pero lo 

importante en estos casos es, si tu empresa está interesada en estos modelos, 

debes tener en cuenta estos gastos y porcentajes en tus precios, saber si 

realmente tus precios al por mayor que es el ingreso real de la marca en estos 

casos, puede impactar el pago de una comisión de un 10% o un 15% y si no, pues 

empezar a trabajar en adicionar ese porcentaje en los precios.  

Usualmente los precios al por mayor son el resultado de una operación al estilo 

Costo X 2 o Costo X 2,5 (en marcas de gama media, media-alta y alta).  

Ejemplo:  

Si el costo es $100 entonces $100 X 2 = $200 (+ impuesto si aplica, aunque 

usualmente el IVA no se paga en la exportación).  

Sobre esos $200, dar un 15% de comisión ($30), dejaría un ingreso total de $170 

por prenda, con un costo de $100, queda una utilidad bruta de $70, que debe 

estudiar si es suficiente/correcta para tu marca o no.  

En todos los casos, lo más importante es tener un buen balance en producción, 

pues el “cuello de botella” de las ventas y las exportaciones usualmente es la 

producción con sus insumos y procesos. Es importante tener una buena base de 



producción, con capacidad de crecimiento, antes de lanzarse a una oferta 

masiva de producto.  

 

Material exclusivo de Manual de moda,  

todos los derechos reservados 2021 

Prohibida su reproducción sin previa autorización 

www.manualdemoda.com 

Colombia 

http://www.manualdemoda.com

