GUÍA
DE
SOLUCIONES DE
COMERCIO

EXTERIOR

AL INTERIOR DE SU EMPRESA
CAPACIDAD
GERENCIAL
¿Necesita conocimientos y habilidades para
diseñar y ejecutar su plan exportador?

Financie con las líneas de crédito para
capital de trabajo de Bancóldex la
inversión en programas de capacitación
para usted y sus colaboradores.
Participe en el Programa de Formación
Empresarial de Bancóldex y adquiera
o actualice conocimientos para apoyar
su gestión en comercio exterior.
El PTP se articula con Proexport
Colombia para apoyar a empresas de
sectores priorizados en el diseño y
ejecución de planes de exportación.
Participe en la Convocatoria de
Encadenamientos Productivos de
iNNpulsa Mipyme, que cofinancia
asistencia técnica y capacitación a
mipymes proveedoras o distribuidoras.
Las convocatorias de iNNpulsa
Colombia cofinancian empresas en
etapa temprana con alto potencial de
crecimiento y visión global.

ESTUDIOS DE
MERCADO
¿Quiere saber cuáles son las características
del mercado al que quiere llegar?

Financie con las líneas de crédito para
capital de trabajo de Bancóldex
investigaciones de mercado de carácter
cualitativo y cuantitativo para conocer
mercados a los que quiere llegar.
Los sectores vinculados al PTP cuentan
con planes de negocio que identifican
los mercados con mayor potencial para
aumentar sus exportaciones, con el
apoyo de Proexport Colombia.
Cofinancie con recursos no reembolsables de las convocatorias de iNNpulsa
Mypime proyectos de innovación,
modernización, competitividad y
conquista de nuevos mercados.
iNNpulsa Colombia cofinancia
estudios de mercado, viabilidad y
fortalecimiento de planes de negocios
para incursionar en mercados
internacionales a empresas en etapa
temprana con alto potencial de
crecimiento y visión global.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO
OFERTA - INVENTARIO
¿Su capacidad instalada le permitirá satisfacer
la demanda esperada de su producto?

Financie inversiones de activos fijos,
remodelaciones, ampliaciones y demás
aspectos que le permitan contar con
una capacidad instalada adecuada con
las líneas de crédito para modernización de Bancóldex.
El PTP, a través del eje transversal de
infraestructura y sostenibilidad, apoya
proyectos para ampliación de capacidad instalada de empresas de sectores
priorizados, para responder a la
demanda.

CERTIFICACIONES
¿Su producto requiere estándares de calidad u
otro tipo de certificación para acceder a
mercados internacionales?

Financie certificaciones locales e
internacionales y las inversiones
necesarias para obtenerlas con el fin de
cumplir normas que faciliten el acceso
a nuevos mercados, a través de líneas
de crédito para capital de trabajo y
para modernización de Bancóldex.
El PTP promueve la adopción de
estándares para facilitar el acceso a
mercados internacionales por parte de
empresas pertenecientes a sectores
priorizados.
El PTP apoya proyectos de estas
empresas para incrementar su
competitividad en el mercado interno,
como buenas prácticas agrícolas y
buenas prácticas de manufactura.
La convocatoria de Encadenamientos
Productivos de iNNpulsa Mipyme
cofinancia a las mipymes proveedoras o
distribuidoras de empresas “ancla”, las
auditorías necesarias para obtener las
certificaciones que requieran.

MAQUINARIA E
INSTALACIONES
¿Tiene la infraestructura requerida para
garantizar la producción necesaria para
satisfacer la demanda en el exterior?

Financie la compra o renovación de
maquinaria, equipos o líneas de
producción con las líneas de crédito
para modernización de Bancóldex.
El PTP apoya el análisis de condiciones
de infraestructura propias de empresas
de sectores priorizados y la implementación de recomendaciones (como, por
ejemplo, la reubicación de centros de
producción en zonas donde se facilite la
comercialización de productos hacia el
exterior, entre otras).

PROCESOS
¿Debe adecuar procesos para el cumplimiento
de estándares técnicos internacionales?

Invierta en mejorar sus procesos de
diseño y producción con las líneas de
crédito para capital de trabajo y
modernización de Bancóldex.
El PTP apoya a sectores priorizados
para fomentar la asociatividad y el
encadenamiento productivo.
El eje de Fortalecimiento, Promoción e
Innovación del PTP formula planes de
mejora de la productividad.
La convocatoria de Encadenamientos
Productivos de iNNpulsa Mipyme,
cofinancia procesos de cumplimiento
de estándares técnicos internacionales.
Participe en el Programa de
Innovación Abierta de iNNpulsa
Colombia, que propicia oportunidades
de trabajo conjunto entre empresas.
Haga parte del Programa de
Innovación y Emprendimiento
Corporativo de iNNpulsa Colombia,
que acompaña la creación o aceleración de procesos de innovación.

ETIQUETADO
¿Sus productos cumplen con normas de
etiquetado para acceder a los mercados que
va a atender?

COMERCIALIZACIÓN
¿Requiere participar en ferias, ruedas de
negocios o misiones comerciales para
promocionar sus productos?

Financie inversiones e insumos para
cumplir normas de etiquetado
requeridas en el mercado internacional
objetivo con las líneas de crédito para
capital de trabajo y modernización de
Bancóldex.

Financie actividades necesarias para la
comercialización efectiva de sus
productos en el exterior con las líneas
de crédito para capital de trabajo de
Bancóldex.

El PTP promueve el cumplimiento de
normas de etiquetado de productos,
por parte de empresas de sectores
priorizados.

El PTP se articula con Proexport
Colombia para facilitar la participación
de empresas de sectores priorizados en
eventos de promoción y venta a nivel
internacional.

Participe en la convocatoria de
Encadenamientos Productivos de
iNNpulsa Mipyme, que cofinancia la
mejora de procesos para cumplir
estándares internacionales de
etiquetado de productos a las mipymes
proveedoras o distribuidoras de
empresas “ancla”.

iNNpulsa Colombia, a través de sus
aliados, promueve la participación de
emprendedores y empresarios en
escenarios internacionales para que
establezcan relaciones comerciales,
promocionen sus productos y fortalezcan sus negocios.

CADENA DE
PROVEEDORES
¿Sus proveedores están listos para acompañar
a su empresa en el reto de conquistar
mercados internacionales?

Sus proveedores, como exportadores
indirectos, pueden obtener recursos
para sus procesos productivos con las
líneas de crédito para capital de
trabajo y modernización de Bancóldex.
Los productos de compra de cartera,
Liquidex y Liquidex Cadenas
Productivas de Bancóldex les permite
a sus proveedores darle a su empresa
mayores plazos para sus compras.
Participe en la convocatoria de
Encadenamientos Productivos de
iNNpulsa Mipyme, que cofinancia
inversiones requeridas para atender
retos de incursión en nuevos mercados.
iNNpulsa Colombia, a través de sus
aliados, promueve la participación de
emprendedores y empresarios en
escenarios internacionales.
El Programa de Innovación Abierta de
iNNpulsa Colombia propicia oportunidades de trabajo conjunto entre
empresas con desafíos productivos,
tecnológicos y comerciales.

DE LA EMPRESA AL PUERTO
EMPAQUE, EMBALAJE Y
ETIQUETADO
¿Sabe cómo empacar su producto para que
llegue bien a su embarque en Colombia y
cumpla con las normas exigidas en su destino?

Financie inversiones en procesos que le
permitan entregar su producto en el
exterior en condiciones óptimas y en el
tiempo requerido, con las líneas de
crédito para capital de trabajo y
modernización de Bancóldex.
Participe en la Convocatoria de
Encadenamientos Productivos de
iNNpulsa Mipyme, que cofinancia
inversiones requeridas para mejorar sus
procesos de empaque, embalaje y
etiquetado de productos.

ALMACENAMIENTO
¿Necesita una bodega para almacenar su
producto hasta el momento de embarque?

Financie la adecuación, ampliación o
compra de bodegas o centros de acopio
para el almacenamiento, empaque y
despacho a puerto de sus productos
con las líneas de crédito para
modernización de Bancóldex. Si su
empresa es una almacenadora general
de depósitos o una operadora logística,
con estas líneas puede mejorar sus
instalaciones.

TRANSPORTE
¿Qué opciones tiene para llevar su producto
hasta su lugar de embarque en Colombia en
condiciones adecuadas?

Financie costos locales de transporte de
productos e inversiones en su cadena
de logística para la adecuada y
oportuna entrega en el puerto, con las
líneas de crédito para capital de
trabajo de Bancóldex.

SEGURIDAD
¿Cómo tener la seguridad de que su producto
llegará al lugar de embarque sin pérdidas ni
daños?

Financie inversiones para la obtención
de certificaciones de buenas prácticas
en el manejo de mercancías y pólizas
de seguros sobre los productos que va
a exportar, con las líneas de crédito
para capital de trabajo de Bancóldex.

DEL PUERTO AL MUNDO
TRANSPORTE
¿Qué opciones tiene para llevar su producto
desde el puerto de origen hasta su país de
destino en condiciones adecuadas?

Financie costos de transporte al exterior
e inversiones en la cadena de logística
internacional para la entrega adecuada
y oportuna de su producto en el país de
destino con las líneas de crédito para
capital de trabajo de Bancóldex.

ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR
¿Necesita una bodega para almacenar su
producto en el país de destino?

Financie la adecuación, ampliación o
compra de bodegas o centros de acopio
en el exterior para el almacenamiento y
distribución de sus productos en el país
de destino con las líneas de crédito
para modernización de Bancóldex.

SEGURIDAD
¿Cómo tener la seguridad de que su producto
llegará a su país de destino sin pérdidas ni
daños?

Financie inversiones en la cadena
logística internacional para la entrega
adecuada y oportuna de su producto en
el exterior y pólizas de seguros con las
líneas de crédito para capital de
trabajo de Bancóldex.

NACIONALIZACIÓN
¿Cuáles son los aranceles y demás costos que
debe considerar para exportar su producto al
país de destino?

Financie fletes e impuestos aduaneros
necesarios para la entrega de su
producto en su país destino con las
líneas de crédito para capital de
trabajo de Bancóldex.

PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
¿De qué mecanismos y políticas dispondrá su
empresa para la venta de sus productos en el
exterior?

Financie costos y gastos de promoción
y comercialización de sus productos en
el exterior con las líneas de crédito
para capital de trabajo de Bancóldex.
El PTP se articula con Proexport
Colombia para gestionar contactos
comerciales de empresas de sectores
priorizados.

PAGO

REINTEGROS Y
TRÁMITES CAMBIARIOS

¿Qué mecanismos de pago y financiación les
ofrecerá a sus clientes en el exterior?

Mejore su propuesta de valor otorgando
mayor plazo a sus clientes en el exterior,
asegure su cartera y obtenga liquidez
con los productos compra de cartera
internacional, Liquidex Dólares,
crédito comprador y operación
bancaria internacional de Bancóldex.
Conozca diferentes alternativas de
pago para ofrecer a sus clientes con el
asesor virtual gerencial en negocios
internacionales de Bancóldex.

¿Qué mecanismos y trámites debe cumplir
para recibir el pago producto de sus
exportaciones?

Participe en la mesa de dinero para la
negociación y monetización de
divisas, que Bancóldex ha dispuesto
para los exportadores colombianos.
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Oficinas

Oficinas

Oficinas

Bogotá: Calle 28 No. 13A - 15, pisos 37 a 42. C.P.
110311
Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167, local 101,
Centro Comercial Atlantic Center. C.P. 080020
Cali: Calle 4 Norte No. 1n . 04, Edificio Torre
Mercurio, barrio Centenario. C.P. 760045
Medellín: Calle 7 sur No. 42 - 70. oficina 613,
Edificio Forum, sector de El Poblado.
C.P. 050022
Bucaramanga: Cra. 31 No. 51 - 74, oficina 1207,
Edificio Torre Mardel. C.P. 680003
Pereira: Cra. 13 No. 13 - 40, oficina 405, Centro
Comercial Uniplex Circunvalar.
C.P. 660003

Bogotá: Calle 28 No. 13A - 15, piso 37.
C.P. 110311

Bogotá: Calle 28 No. 13A - 15, piso 37.
C.P. 110311

Línea de Atención Bogotá

Línea Nacional Gratuita

(+57) (1) 749 1000

01 8000 18 0098

www.ptp.com.co

Línea de Atención Bogotá

Centro Empresarial Bancóldex Bogotá
Calle 28 No. 13A - 63, Edificio Centro de
Comercio Internacional. C.P. 110311

Línea Nacional Gratuita

01 8000 18 0710
Línea de Atención Bogotá

(+57) (1) 742 0281

www.bancoldex.com

(+57) (1) 743 7939

www.innpulsacolombia.com

