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F I C H A    T É C N I C A 
 
TÍTULO   : TERCEROS DAÑARON EL NEGOCIO DE MI VIDA. 
 
ESPECIALIZACIÓN  :Mercadeo. 
 
PROMOCIÓN    : 32. 
 
PALABRAS CLAVES: Proveedor, Cliente fidelizado, Globalización, Negocio,  
República Popular China, Cultura, Cadena de valor, Producto, Precio, 
Participación de mercado. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Participación de Mercado. 
 
RESUMEN DEL CASO 
Camilo es un comerciante exitoso de prendas de vestir a nivel nacional, empezó 
desde niño y hasta el día de hoy, a sus 37 años de edad, tiene sus propios 
almacenes de ropa, y además de esto,se ha convertido en un importante 
proveedor para otros almacenes, la mayoría  de ellos, actualmente clientes 
fidelizados. 
 
Gracias a la globalización de un mundo en constante movimiento, encontró en el 
año 2012 una gran oportunidad de negocio en la República Popular China, donde 
pudo concretar un excelente negocio con un nuevo proveedor, el cual le ofrecía 
producto de buena calidad a bajo precio, en volumen considerable. 
 
Después de invertir tiempo y dinero en su largo viaje, sumergido en una cultura 
totalmente diferente a la nuestra, lo que prometía ser el negocio de su vida se 
convirtió en un oscuro panorama, esto ocasionado por un tercero; uno de los 
participantes de la cadena de valor. 
 
El encargado de entregar el producto a Camilo en Colombia, se demorómás del 
tiempo estipulado, situación que ocasiono que algunos clientes se abastecieran 
con otros proveedores, mientras que otros le aceptaron los productos; pero bajo 
nuevas condiciones en las que Camilo no saldría muy favorecido. 
 
Debido a esta situación, Camilo empezó a experimentar una pérdida en la 
participación de mercado; pues esto es lo que se obtiene cuando el resultado son 
clientes insatisfechos. Muchos se fueron y consiguieron otros proveedores, los 
cuales suplieron lo que Camilo no pudo en su determinado momento. 
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TERCEROS DAÑARON EL NEGOCIO DE MI VIDA 

La razón por la cual se ha escrito este caso, es porque mediante el mismo, se 

puede mostrar como los negocios internacionales se ven afectados por diferentes 

variables externas, las cuales se deben tener en cuenta para su respectivo análisis 

que permita minimizar el riesgo que pueden producir, y tener planes de 

contingencia en el momento que se lleguen a presentar situaciones de dificultad. 

Este caso muestra específicamente una negociación entre un comerciante 

colombiano y un representante de una empresa china dedicada a actividades del 

sector textil y manufacturas; China es actualmente el mayor exportador mundial, 

tiene el mayor crecimiento  económico mundial, con una tasa media anual de 

aumento del PIB, en los últimos treinta años, de más del 10%.  

China podría tener una economía más poderosa que la de EE.UU. para el 2016, y 

de esta forma convertirse en la primera potencia económica a nivel mundial. 

En China se encuentran los mayores fabricantes del mundo, es el país más 

atractivo para conseguir mercancías a gran cantidad de volumen, con buena 

calidad y a bajos precios. Cada vez más personas de diferentes regiones del 

mundo acuden a china para conseguir las mercancías que requieren sus 

negocios. 

Se muestra como un paraíso para hacer negocios, como el futuro de la economía. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta  que comprar en China además de las 

ventajas, tiene también muchas desventajas que no se deben pasar por alto en lo 

relativo a la importación. 

Existen desventajas en cuanto a costos y complejidad en los procesos dentro de 

las cuales se encuentra la lejanía, idioma, encontrar proveedores de confianza, 

plazos de entrega, entre otros. 

Aunque se haya hecho un proceso de análisis y estrategias donde se hayan tenido 

en cuenta todos los factores que afectan la distribución física internacional, lo que 

podría parecer un gran negocio se podría convertir en una gran pesadilla, como la 

situación experimentada por el personaje que describe el caso a continuación. 
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Camilo es un comerciante de 37 años de edad, oriundo de un pequeño pueblo del 

departamento de Antioquia;dedicado desde muy temprana edad al negocio de 

prendas de vestir.  

Con formación bachiller, cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el mundo de 

los negocios. Esta siempre ha sido su pasión; es lo que le gusta, y hace parte de 

su satisfacción personal. Su habilidad a la hora de hacer negocios le ha permitido 

conseguir relaciones gana- gana, lo cual es la base de su diario vivir. 

Camilo es un padrede familia con un hogar conformado por su mujer y sus dos 

hijos, con muy buena estabilidad económica; esto, gracias a su exitoso recorrido 

en el complejo mundo de los negocios, el cual le ha permitido tener clientes 

fidelizados, que representan muy buena rentabilidadpara su negocio. 

Gracias a la globalización de un mundo en constante movimiento, Camilo encontró 

una gran oportunidad de negocio con la República Popular China; la cual le 

permitiría generar una mayor ventaja competitiva para su negocio, que lo podría 

hacer crecer en forma considerable.  

Este caso ubica a Camilo exactamente en la ciudad de Guangzhou, una ciudad 

del sur de China, en donde cada año se celebra La Feria China de Importación y 

Exportación; organizada por el Ministerio de Comercio, un acontecimiento que 

reúne a miles de comerciantes importantes de todo el mundo. 

Después de invertir tiempo y recursos en este largo viaje, lejos de su familia y 

sumergido en una cultura totalmente diferente,Camilo realizo un gran negocio con 

un nuevo proveedor, esteprometía ser el negocio de su vida; pero se convirtió en 

un oscuro panorama ocasionado por terceros, que lo tornaron todo en una difícil 

situación, donde el resultado final, para Camilo, sería desalentador y frustrante. 
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Existen cantidad de variables difíciles, a veces, imposibles de controlar yque 

afectan directamente los negocios. 

Desde sus inicios, el negocio de Camilo se ha segmentado principalmente 

buscando atender las necesidades de vestuario en el nivel socioeconómico medio, 

para hombres y mujeres que están en el rango de edad entre 15 y 35 años. De 

esta forma, Camilo tiene definido su mercado objetivo y todo su plan estratégico 

para que dicho mercado le permita gozar de buena ventaja competitiva y buen 

nivel de posicionamiento. 

Camilo es el principal proveedor para varios almacenes reconocidos en el país. 

Cuenta con varios almacenes ubicados en tres de las principales ciudades de 

Colombia, los cuales atienden una gran demanda por parte de sus clientes y 

consumidores; estos compran al por mayor y detal. 

En Panamá, principalmente; y Estados Unidos (Los Ángeles CA)se encuentran 

sus proveedores, estos le ofrecen productos con buena calidad y buen precio; 

además de contar con su cercanía geográfica y una cultura muy similar, lo cual 

hace que las barreras a la hora de hacer negocio sean bajas. 

Panamá es un país ubicado en el extremo sureste de América Central. Su nombre 

oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. 

Su condición de país de tránsito lo convirtió tempranamente en un punto de 

encuentro de culturas provenientes de todo el mundo. 

Aquí se encuentra La Zona Libre de Colon,  un lugar estratégico para la 

consecución de productos característicos por su gran variedad, calidad y bajos 

precios. 
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Por otra parte, Los Ángeles CA,  es la segunda ciudad en tamaño de Estados 

Unidos, uno de los mejores lugares del mundo para realizar compras; además, por 

ser el lugar de residencia de algunas de las celebridades más reconocidas del 

mundo, automáticamente pasa a convertirse en una urbe ícono de tendencias y 

moda. Es fácil encontrar numerosas tiendas por departamentos y centros 

comerciales en todos los vecindarios de la ciudad, junto con los outlets y sus 

promociones que van hasta el 80% de descuento. 

Con estos dos proveedores, Camilo ha logrado satisfacer la demanda, pero cada 

día la competencia es más agresiva, de tal forma que los clientes y consumidores 

tienen otra gran cantidad de ofertas con las que Camilo debe competir, así que él 

no se queda quieto, por el contrario, explora oportunidades nuevas de negocio que 

le permitan aumentar su participación de mercado, pero hasta ahora sin nada 

concreto. 

 

Febrero del año 2012…  

Son aproximadamente las diez de la mañana, un día más en la rutina de Camilo; 

excepto por un pequeño suceso que la cambiaria.  

Camilo salía del banco, ubicado en un reconocido centro comercial, cumpliendo 

con una de sus obligaciones financieras; estando ya en el parqueadero, de 

repente escucho a alguien exclamando en voz alta: 

“¡Camilo!, ¿ya no me reconoces?, ¿no me digas que es tanto el tiempo que no nos 

hemos visto?”. 
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Camilo se dio la vuelta sorprendido para ver quiénera el que exclamaba esta frase; 

era Antonio un amigo de su infancia, también comerciante, pero que habían 

perdido contacto desde hace algunos años. 

 

CAMILO: ¡Antonio!, ¿cuánto tiempo?, como haz estado, es verdad hace cuantos 

años no nos veíamos, que bueno verte; ¿cómo está tu familia?, cómo van los 

negocios, ¿estás de paso en la ciudad? 

ANTONIO: Amigo mío, la verdad no estoy de paso, hace un año que estoy 

viviendo aquí; me canse de vivir en la capital, y pues la verdad de tantos viajes 

que me tocaba hacer acá, un día decidimos con mi familia trasladarnos; y estamos 

muy felices. Los negocios van bien, mucha competencia, pero bien.¡Hey!, vamos a 

tomar un café, aquí hay una tienda que me gusta mucho; tenemos que ponernos 

al día. 

CAMILO: Pero por supuesto, vamos yo te invito. 

 

Camilo y Antonio se dirigen a la tienda, ubicada en el segundo piso del centro 

comercial, para ponerse al día de los muchos acontecimientos ocurridos en sus 

vidas. 

Ya estando en la tienda son recibidos por uno de los meseros que los ubica en 

una de las mesas disponibles y les toma la orden de lo que van a consumir, un 

café y un postre. 

Estando ya cómodos y sentados Camilo y Antonio empiezan a hablar… 
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ANTONIO: Bueno Camilo primero que todo cuéntame, ¿cómo está tu familia? 

CAMILO: Bien Antonio, todo ha estado tranquilo ¿y los tuyos?, ¿Cómo han 

estado? 

ANTONIO: Todo muy bien estamos muy felices, en todo nos ha ido bien. Como te 

comente ya nos establecimos en esta ciudad y estamos con buena estabilidad, la 

cual nos brinda las ganancias del almacén, que ya conoces. 

CAMILO: Que buena noticia, me alegra mucho. 

ANTONIO: Aunque si vieras el almacén ahora, no lo reconocerías, es mucho más 

grande, es algo muy diferente al que conocías. Incluso dentro de mis planes esta 

abrir otro almacén y así poco a poco; como cuando tu empezaste. 

 

En este momento llega el mesero con el pedido…  Camilo y Antonio dan las 

gracias y siguen hablando… 

 

CAMILO: Eso ha sido un camino muy difícil, pero con un buen plan y una buena 

estrategia, seguro puedes, incluso podemos ver cómo hacer negocios juntos; pues 

podríamos conseguir grandes oportunidades. 

ANTONIO: Me gusta esa idea, me gusta mucho. 

CAMILO: Quiero contarte una oportunidad que he escuchado en el medio, 

últimamente se habla mucho de China, y la verdad he estado investigando, lo que 

dicen suena demasiado atractivo, lo que pasa es que es un mundo aparte, es muy 

lejos y pues uno sin conocer; no he tenido a alguien de confianza para hablar al  
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respecto, por supuesto contigo si lo puedo hacer; pues podríamos entre los dos 

mirar esta opción.  

ANTONIO: Amigo, China es un cuento viejo, aquí donde me ves, hace 3 años 

estoy haciendo negocios con los chinos; gracias a eso he aumentado mis 

ganancias; el proceso no es muy fácil, pero tampoco es tan difícil, es cuestión de 

tener contactos e información.Allá heconseguido proveedores con gran volumen 

de producción, con calidad y a precios que son muy baratos. 

CAMILO: ¿Cómo así? 

ANTONIO: Muchos lo están haciendo y desde hace mucho más tiempo que yo. 

CAMILO: Con razón he visto la competencia crecer y muchas veces sin entender 

como lo hacían. 

ANTONIO: Yo te voy a enseñar, es más te tengo una noticia que pienso te va a 

caer muy bien; voy a viajar dentro de dos meses más o menos. 

CAMILO: De ser así, vamos de una, que emoción, ¡no te lo puedo creer! ¿Qué hay 

que hacer? Y ¿con quién vas a negociar?, mejor dicho cuéntame bien como seria 

la cosa. 

ANTONIO: Listo, te cuento que escogí la fecha de Abril, debido a que esa es la 

fecha de la Feria Comercial enGuangzhou, es una ciudad cerca de la famosa 

Hong Kong; en esta Feria se reúnen una gran cantidad de proveedores que no te 

imaginas, allá va gente de todo el mundo para hacer negocios; eso es gigante. 

CAMILO: Eso es lo que yo he estado buscando, me han dado muy buenas 

referencias, pero ¿vamos en serio? 

ANTONIO: En serio. 
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Camilo y Antonio después de esta larga conversación se intercambian sus tarjetas 

en la que está toda la información que les permitiría permanecer en contacto.  

 

CAMILO: Listo Antonio, quedamos en contacto, me alegra mucho que nos 

hayamos vuelto a encontrar después de tantos años. 

ANTONIO: Lo mismo te digo, y no me vayas a quedar mal con la ida a China. 

CAMILO: Por supuesto que no. 

 

Camilo paga la cuenta y se despiden con un fuerte abrazo… 

Camilo continua haciendo diligencias durante todo el día, como es lo normal en su 

rutina diaria, hasta que llega a su casa tarde en la noche, donde lo recibe su 

esposa Claudia. 

Camilo muy emocionado, le cuenta acerca de su encuentro con Antonio; y de sus 

planes de negocio en China, Claudia también se emociona, y como siempre, lo 

apoya con sus planes. 

Al siguiente día, como es característico en Camilo; diciendo y haciendo, Camilo 

llama a Antonio para empezar a hacer las cotizaciones para el viaje.  

Como Antonio ya conocía la agencia de viajes que lo ha asesorado en ocasiones 

anteriores, esta les ofrece hacer los trámites.  

La visa, la reservación de sus pasajes y hotel; todo esto a un precio aproximado 

de catorce millones de pesos colombianos, para una estadía de 25 días. 
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Los dos deciden finalmente que si viajaran por intermedio de dicha agencia. 

En el poco tiempo que quedaba antes del viaje, Camilo empezó a estudiar algunas 

bases de inglés, pues sabía que esto sería necesario a la hora de comunicarse; su 

otra opción era aprender mandarín, a su juicio, muy poco probable. 

Además de esto, dedico tiempo a estudiar un poco acerca de la cultura china, por 

intermedio de Internet. 

Con respecto a la moneda, el Yuan Chino; Camilo empezó a comprar Euros; pues 

por recomendación de algunos expertos, era mejor hacer el cambio de Euros a 

Yuan Chino. 

De esta forma Camilo se sentía preparado para llegar a China, un Estado 

soberano situado en Asia Oriental. El más poblado del mundo, con más de mil 

trescientos millones de habitantes. País que se perfila como la primera potencia 

mundial, debido al crecimiento acelerado de su economía que actualmente lo tiene 

en el segundo puesto después de Estados Unidos. 

 

Abril del año 2012… 

Se llega el día del viaje con destino a Guangzhou, República Popular China… 

Camilo y Antonio se encuentran en el aeropuerto, es sábado alrededor de las 

cuatro de la mañana, se saludan junto con sus familias y se despiden en medio de 

lágrimas y abrazos para dirigirse al área del check in, correspondiente a la 

aerolínea que los transportara a su lejano destino. 
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Es un vuelo largo, alrededor de 30 horas para finalmente llegar al aeropuerto 

internacional Baiyun; el segundo más transitado y uno de los más importantes de 

China.  

Camilo y Antonio finalmente se encuentran en la salida del aeropuerto, habiendo 

pasado ya por todos los controles que aquí se realizan; se encuentran afuera, 

donde los esperaba Liu, un amigo de Antonio de origen chino, el cual fue 

contratado para que les sirviera de traductor y los acompañara durante su estadía 

en esta ciudad. Liu dominaba los idiomas inglés y español. 

Camilo, Antonio y Liu toman un taxi, este los lleva al centro de la ciudad en donde 

se encontraba ubicado el hotel, el cualpertenecía a una reconocida cadena 

americana de cuatro estrellas. 

Aquí los reciben en la recepción y posteriormente los instalan en una habitación 

con dos camas separadas; ya era alrededor del mediodía en horario local. 

Liu se queda esperándolos en la recepción para salir a conocer el comercio chino. 

 

Empieza el primer día en China… 

Durante su primer día en la ciudad deGuangzhou, conocida en Occidente como 

Cantón; siendo la tercera ciudad en importancia, después de Beijing y Shanghai, 

la primera impresión para Camilo no fue muy positiva. 

El tráfico, la contaminación, tumultos de gente, ruido, animales, idioma, entre otros 

factores, hacían que Camilo empezara a experimentar el choque cultural. 

 



 

11 
 
 

 

Estuvieron caminando todo lo que restaba de día, conociendo un poco la ciudad y 

su comercio; hasta que cansados volvieron al hotel, pues Camilo no encontró 

nada interesante para hacer negocio. 

Al segundo, volvieron al comercio, después de unas cuantas horas de largo 

caminar, Camilo había entablado relación con algunos comerciantes, pero al final 

nada que fuera interesante para él, pues eran personas que no manejaban el 

volumen, la calidad y precio que Camilo necesitaba. 

 

Tercer día, comienza la Feria Comercial… 

Eran las siete de la mañana; Camilo, Antonio y Liu se encontraban a solo pasos 

de ingresar a la  Feria, conocida popularmente como la feria de Cantón. Esta feria 

es la exposición más grande de Asia, en la que participan más de 15.000 

expositores ofreciendo bienes de diferentes tipos. 

Llegan a un salón ubicado en la entrada en donde compran los pases para poder 

ingresar. 

Este día solo les alcanzo para recorrer la mitad de las instalaciones, así que 

necesitaron un día más para conocer todas las ofertas que habían, dentro de las 

que se destacaban calzado, artículos de deporte, accesorios, pieles, y ropa, 

siendo esta última, la razón del viaje por parte de Camilo. 

Estos dos días fueron muy útiles, pues Camilo detecto algunos posibles 

proveedores que se ajustaban a su necesidad. 
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Seguido a estos dos días, Camilo regreso con Antonio y Liu para iniciar la 

negociación con uno de los expositores, este era el que más le había gustado; C-

Express. 

Aquí se encontraban dos representantes de esta empresa, Camilo comenzó la 

negociación por intermedio de Liu, debido a que ellos solo hablaban mandarín. 

Empieza la negociación entre Sheng, representante de C-Express y Camilo, a 

través de Liu… 

 

LIU: Hola señores, mucho gusto mi nombre es Liu, estoy con mis amigos Camilo y 

Antonio, ellos son colombianos, y quisieran conocer un poco acerca de ustedes. 

SHENG: Hola, gusto en conocerlos. 

LIU: Camilo es comerciante y le ha interesado lo que ustedes tienen. ¿Cuánto 

tiempo llevan en el mercado? 

SHENG: Nosotros llevamos más de diez años en el negocio de las prendas de 

vestir, como puedes ver, aquí tenemos unas muestras de nuestra calidad y 

diseños. 

LIU: Si,  a Camilo le gustaron, así que quiere hacer algunas preguntas. 

SHENG: Por supuesto, adelante. 

LIU: ¿Ustedes podrían hacer unos diseños personalizados? 

SHENG: Por supuesto, nosotros tenemos varios diseños; pero si tienes otros en tu 

mente te los podemos hacer sin ningún problema.  
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LIU: ¿Cuánto volumen podrían manejar? 

SHENG: Todo el que necesites. 

LIU: Inicialmente necesitaría la cantidad para llenar un Contenedor de 20 pies. 

SHENG: Seguro, cuéntame un poco acerca de los diseños que te gustarían. 

LIU: Necesito blusas para mujer, 90% algodón y 10% polyester; tela Chifon, 

Viscosa y Chaliz. Con botones y pedrería; manga corta, larga; en colores blanco, 

negro, azul, verde, beige y café.  

SHENG: Te lo podemos hacer. Dame un momento para hacer cuentas. 

LIU: No hay problema, tomate tú tiempo. 

 

Sheng se sentó en un pequeño escritorio y empezó a realizar la tarea; mientras 

Camilo y Antonio un poco retirados del stand hablaban acerca de lo que sucedía… 

Quince minutos después volvió Sheng con su propuesta: 

 

SHENG: Ok, todo listo, te puedo hacer cada pieza por 25 yuanes, según mis 

cálculos. 

LIU: ¿25 yuanes?, vamos Sheng, tú sabes que puedes vender más barato. 

SHENG: Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que son personalizados. 

LIU: Si, pero nos dijiste que era fácil, debes tener en cuenta el volumen; baja un 

poco, quisiera ofrecerte 15 yuanes por pieza, mira que es mi primera compra y  
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estoy confiando en ti sin conocerte. Además si todo sale bien voy a contar con 

ustedes para abastecerme cada año. 

SHENG: ¿15?, ¡imposible! eso es muy bajo, ¡no me alcanza! Tú quieres algo de 

calidad, a ese precio no se puede. 

 

Aquí empieza un poco de regateo entre las dos partes acerca del precio, y 

finalmente… 

 

LIU: Déjame mejorar la propuesta, tú tienes razón; ¿qué tal 19 yuanes?, más el 

inicio de una relación de amistad y confianza, que nos permitirá alcanzar grandes 

beneficios a mediano y largo plazo. 

SHENG: Camilo… Trato hecho. 

LIU: Gracias Sheng, quisiéramos conocer la fábrica, ¿será posible? 

SHENG: Si, te espero dentro de tres días,  a las ocho de la mañana, aquí tienes la 

dirección. Gracias y buena suerte.  

 

Después de alrededor de 5 horas de negociación, Camilo consiguió lo que para él 

fue el mejor negocio, y feliz se fue con sus dos amigos, Antonio y Liu a celebrar… 

Dos días después, Camilo, Liu y Antonio se dirigen a las instalaciones de la fábrica 

a la hora pactada. Los esperaban Long, el dueño de la fábrica y Sheng. 
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Aquí se firma el contrato de la negociación ya realizada tres días atrás y se paga 

el 50% de la totalidad del pedido. Esta diligencia les toma alrededor de dos horas. 

(Ver anexo 1). 

Al siguiente día, Camilo se dirige con Antonio a la Agencia Aduanera, pues esta 

sería la encargada de hacer toda la logística para poder llevar las blusas desde 

China hasta Colombia. Esta agencia aduanera era AF Cargo;también contaba con 

oficinas en Colombia. 

Aquí se reúnen con el gerente, este era de origen colombiano; Alfonso. 

 

ALFONSO: Hola Antonio, ¡tanto gusto! 

ANTONIO: Hola, te presento a Camilo, mi amigo necesita de tus servicios. 

ALFONSO: Camilo, mucho gusto, ¿cuéntame en que te puedo servir? 

CAMILO: Bien, lo que pasa es que tengo una cantidad de prendas de vestir para 

llenar un contenedor de 20 pies, está aquí en Guangzhou y necesito ponerlo en 

Colombia. Yo las necesito puestas en mi almacén. 

ALFONSO: Claro, yo te puedo hacer todos los procesos hasta que llegue a tu 

almacén. Ok Camilo, pienso que me podría tomar entre 45, máximo 60 días, 

después de recibir las prendas de vestir. 

CAMILO: ¿Y cuánto me costaría eso? 

ALFONSO: Mira, aquí te paso la cotización. 

CAMILO: Listo Alfonso, me parece bien, entonces ¿qué debo hacer ahora? 
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ALFONSO: Bueno Camilo, aquí debes firmar este contrato y dejarme el 60% del 

dinero. 

CAMILO: Ok.  (Ver anexo 2). 

 

Después de esto, en donde Camilo firmo el contrato y luego realizo la 

transferencia por el valor del 60% acordado que le cobraría AF Cargo, ya Camilo 

había realizado todo lo que buscaba hacer a China.  

Camilo contaba con cuatro días mas antes de regresar a Colombia, así pues, 

estuvo estos días haciendo turismo con Antonio; visitando lugares como el parque 

Yuexiu, museos, etc. 

El día anterior a su partida se reúnen con Liu en un restaurante para pasar un rato 

y despedirse. 

De regreso en Colombia… 

Camilo después de su éxito conseguido en China, empezó a visitar  a sus clientes 

más importantes, dejándoles ver unas muestras del producto que había negociado 

en China; les hizo ofertas y tres de ellos quedaron comprometidos a hacer una 

compra de bastante volumen, pues les gustó mucho la calidad y precio del 

producto. Estos eran Pedro Fashion, Alex-C, y  Yo - Pulguero. 

Camilo quedo comprometido para entregarlo en Octubre, pues es la fecha en que 

los comerciantes se abastecen para la demanda de Diciembre. 

Camilo tenia presupuestado que a más tardar, en el mes de Julio, tendría las 

prendas de vestir ya en su poder. 
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Estaba muy feliz, puesto que esto significaba que el 80% de las prendas ya 

estaban vendidas.  

Esperaba obtener una rentabilidad que triplicaba la inversión realizada, una 

porción de esta, le permitiría pagar sus obligaciones financieras tranquilamente; 

pues toda esta inversión fue realizada mediante crédito. 

 

Julio del año 2012… 

Esta era la fecha en la que se presupuestaba recibir las prendas de vestir, Camilo 

estaba emocionado y a la expectativa. Desde su estancia en China no había 

vuelto a tener contacto con C-Express, tampoco con AF Cargo. 

El día 15, Camilo se comunicó telefónicamente con Alfonso, gerente de  AF 

Cargo… 

ALFONSO: Hola Camilo, ¿cómo has estado? 

CAMILO: Bien, te llamaba a saludar y para saber ¿por dónde va mi mercancía?, 

ya estoy ansioso por recibirla. 

ALFONSO: ¿Cómo así? ¡Aquí todavía no nos ha llegado nada! 

CAMILO: No puede ser, pero te debió haber llegado hace rato, ¿es en serio? 

ALFONSO: Seguro, no me ha llegado nada. 

CAMILO: Alfonso, estoy sobre el tiempo, ¡yo necesito eso para Octubre! ¿! Que 

voy a hacer!? 

ALFONSO: ¿Quiénes son los encargados de traerme tu mercancía? 
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CAMILO: C-Express.  

ALFONSO: Hmm, no me suena. Llámalos y exígeles explicación de su demora, 

que te digan ¿qué pasa? 

CAMILO: Si, voy a llamarlos… ¡Ah! Se me olvidaba, ellos no hablan español. 

ALFONSO: ¿Seguro? deben tener a alguien que lo hable. 

CAMILO: Ah, *** ¿!Qué voy a hacer ahora!? 

ALFONSO: Camilo, no te desesperes, dame sus datos y yo me pongo en contacto 

con ellos;C-Express, me dijiste, ¿verdad? 

CAMILO: Si, ¿tu podrías hacerme ese gran favor? Por favor ayúdame con eso. 

ALFONSO: Claro ya mismo lo hago. Devuélveme la llamada en una hora. 

CAMILO: Ok, gracias. 

 

Después de haber pasado una hora exactamente, Camilo se vuelve a poner en 

contacto telefónicamente con Alfonso… 

 

CAMILO: Hola Alfonso, dime que me tienes buenas noticias. 

ALFONSO: Creo que sí, ya hable con ellos, hable con la persona encargada de 

manejar tu pedido, me dijo que habían tenido un problema en la capacidad de 

planta y por eso se retrasó la producción. Además de otras cosas como que 

debían terminar otros pedidos, unos problemas en las maquinas, etc, pero  
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quedaron que en 20, máximo 30días me tienen eso aquí listo para yo poder 

realizar mi labor de despacho hacia Colombia. 

CAMILO: Hmm, eso sería para el 15 de agosto; bueno ojala cumplan, ya solo 

queda confiar en ellos. 

ALFONSO: Tranquilo, yo voy a seguir en contacto con ellos, tranquilo que en 

Octubre la mercancía estará en tu almacén. Esas cosas son normales que pasen, 

los chinos son así. 

Camilo se comunica con su amigo Antonio para contarle lo que estaba 

sucediendo, Antonio le confirma que eso pasa muchas veces, pero que al final 

todo sale bien, y que son  “gajes del oficio”. 

Camilo entonces se tranquiliza un poco… 

Treinta días después, las prendas de vestir llegan a las manos de Alfonso, este 

contacta a Camilo vía telefónica… 

 

ALFONSO: Hola Camilo, te tengo una excelente noticia, me acaban de informar 

que ya me llego tu mercancía. 

CAMILO: ¿Estamos bien de tiempo? 

ALFONSO: ¿Bien?, ¡no!, mucho mejor. 

CAMILO: ¡Qué bueno!, listo gracias por llamar. 

 

 



 

20 
 
 

 

El día 15 de septiembre Alfonso se comunica telefónicamente para informar que 

ya había despachado la mercancía… 

 

ALFONSO: Hola Camilo, ya hemos despachado tu contenedor, ahí van sanas y 

salvas tus blusas, y con buen tiempo. 

CAMILO: Por fin, ahora puedo estar tranquilo. Gracias por toda tu gestión. 

ALFONSO: Me avisas cuando todo termine. 

CAMILO: Ok, gracias. 

 

El día 20 de Octubre Camilo no había recibido nada, empezó a tratar de 

contactarse con Alfonso pero no pudo, al parecer Alfonso estaba enfermo, 

incapacitado y nadie daba razón del pedido… 

Cinco días después de tanto insistir logro contactarlo… 

 

CAMILO: Alfonso, ¿qué ha pasado?, ¡nada que llega esa mercancía!, te he estado 

llamando y me dan excusas. 

ALFONSO: No, Camilo, lo que pasa es que he estado enfermo, pero he estado 

monitoreando todo el proceso, y en cinco días ya tendrás tus blusas en el 

almacén. Nosotros somos muy serios. 

CAMILO: ¿Seguro?, está bien, quedo pendiente. Gracias. 
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Pasaron los cinco días, al sexto día Camilo volvió a llamar a Alfonso… 

 

CAMILO: Alfonso, habla Camilo, ¡usted es un incumplido!, ¿no me va a entregar 

nada? 

ALFONSO: ¿Cómoasí?, ¿no ha llegado nada? 

CAMILO: Entonces que vamos a hacer, ¿no pues que usted es muy serio? 

ALFONSO: Déjame averiguo, ya mismo te devuelvo la llamada. 

 

Ese día Alfonso no devolvió ninguna llamada… 

6 días después, comenzando la primera semana de Noviembre, Camilo logra 

comunicarse con Alfonso, ya lo había intentado antes pero le daban excusas y no 

podía comunicarse con él. 

CAMILO: Alfonso ¡casi que no!, ¿usted me vio la cara de ***?,respete, yo no tengo 

por qué estar detrás de usted; ¡yo ya le deje un mundo de plata! 

ALFONSO: Camilo cálmese un poco. 

CAMILO: No cual cálmese, entonces ¿usted me va a joder mi negocio? 

ALFONSO: No, como se le ocurre. 

CAMILO: Dígame¿qué es lo que está pasando?, sino¡¡le juro que mañana estoy 

en China!!Y¡me responde! ¡Lo voy a demandar!  ¿Se olvidaque hay un contrato, y 

que ya le pagué mi parte?. 
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ALFONSO: Camilo, lo que pasa es que tuvimos un retraso debido a un error en 

uno de los tramites; hubo una falla en la documentación, nunca nos pasa; no se 

qué sucedió, estoy haciendo todo lo posible. 

CAMILO: ¿Entonces el que paga los platos rotos soy yo? Olvídese, me responde 

porque esa mercancía ya en Noviembre ¡no vale nada! 

ALFONSO: ¿Cómo así? Alo, alo, ¿¡Camilo!?... 

 

Esa misma semana de Noviembre, Camilo tuvo contacto con sus clientes… 

Sus clientes ya estaban muy molestos, pues Camilo les había incumplido y ya se 

habían abastecido con otros proveedores, pues  se acercaba la temporada 

decembrina.  

Camilo logro que algunos de ellos se comprometieran a comprar una pequeña 

cantidad, pues les redujo aún más el precio, era algo tan atractivo que no lo 

pudieron rechazar; aunque uno si lo hizo. 

Días después de tener que re negociar las condiciones de las prendas de vestir 

con sus clientes, le cuenta a Antonio lo sucedido… 

 

CAMILO: Hola Antonio 

ANTONIO: Camilo, como te ha ido, ¿qué paso con el negocio? 

CAMILO: No, todo de mal en peor, esa ropa nada que llega; ya me toco bajar el 

precio a los clientes y uno se me quito; me dijo que no volvería a comprarme. 
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ANTONIO: ¿Le bajaste mucho? 

CAMILO: Mucho, hasta estoy ofreciendo al costo. Y eso que todavía no sé si va 

allegar esa mercancía. 

ANTONIO: ¿Y si la guardas y la vendes para el otro año? 

CAMILO: Yo había pensado eso, pero no puedo, tengo que pagarle al banco todo 

lo que me gaste con esos chinos. 

ANTONIO: Uy Camilo, que pena, yo me siento culpable. 

CAMILO: No, eso no es tu culpa, no esperábamos que pasara eso. 

ANTONIO: No vuelvo a hacer negocio con esas personas, yo te los recomendé y 

mira lo que hicieron esos ***. 

 

Finalmente las prendas de vestir llegaron, en perfecto estado; pero ya no había 

nada que hacer, pues era 5 de Diciembre; a esa fecha ya nadie necesitaba 

comprar, Camilo pudo vender lo pactado a Pedro Fashion y Alex-C, y se quedó 

con una gran cantidad de ropa que nadie necesitaba; viendo como otros 

proveedores satisfacían las necesidades de sus clientes; y además de esto, una 

gran deuda con el banco. 

 

El nuevo año empezaría con dolores de cabeza para Camilo, pues aparece el 

Banco, recordando el pago de la deuda, aunque al principio Camilo pudo cumplir, 

al paso de los meses se empezó a atrasar con el pago de las cuotas, teniendo que  
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lidiar con la presión, hostigamiento y amenazas por parte de los funcionarios del 

banco. 

 

Camilo actualmente, es asesorado y representado por un abogado reconocido, ha 

interpuesto una demanda por daños y perjuicios; pues tanto C-Express, como AF 

Cargo incumplieron su parte del contrato.  



 

 

ANEXO 1 

CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 

Contrato de compra venta que celebran por una parte la empresa C-EXPRESS, 

representada por el señor Sheng; y el señor Camilo, a quienes en lo sucesivo se 

les denominara como vendedor y comprador respectivamente, de acuerdo con las 

siguientes declaraciones y clausulas. 

DECLARACIONES: 

Declara el vendedor; que es una sociedad legalmente constituida de conformidad 

con las leyes de la República Popular China, según consta en escritura pública # 

345-4332-5, de la ciudad de Shanghai. 

Que dentro de su objeto social, se encuentra entre otras actividades, las de 

fabricación y comercialización, importación y exportación de materias primas del 

sector textil.  

Que cuenta con la capacidad, experiencia y personal adecuado para realizar las 

actividades a que se refiere la declaración que antecede. 

Que el señor Sheng, es legítimo representante, y en consecuencia, se encuentra 

debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 

representada en los términos del mismo. 

Que tiene su domicilio en 51 Puhuitang Road, XuhuiDistrict, Shanghái 200030, 

mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Declara el comprador, que es un comerciante independiente, que se dedica a 

actividades de comercialización de prendas de vestir. 

Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del 

presente contrato. 

Que tiene domicilio en la calle 13 # 68-04, Cali, mismo que señala para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 



 

 

Ambas partes declaran que tienen interés en realizar las operaciones comerciales 

a las que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores 

declaraciones y las siguientes: 

 

CLAUSULAS  

PRIMERA - Objeto del contrato. Por medio de este instrumento, el vendedor se 

obliga a vender ochenta mil prendas, y el comprador a adquirir. 

SEGUNDA - Precio. El precio de los productos objeto de este contrato, que el 

comprador se compromete a pagar es de un millón quinientos veinte mil yuanes, 

Exw. 

TERCERA - Forma de pago. El comprador se obliga a pagar al vendedor el precio 

pactado en la cláusula anterior mediante transacción bancaria. 

CUARTA - Embalaje de la mercancía. El vendedor se obliga a entregar la 

mercancía embalada en sus instalaciones. 

QUINTA - Fecha de entrega. El vendedor se obliga a entregar la mercancía el 10 

de Junio del presente año. 

SEXTA - Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que el 

vendedor haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 

primera y el comprador haya cumplido con sus obligaciones estipuladas, operara 

automáticamente su terminación. 

 

Se firma este contrato en la ciudad de Shanghai el día 20 de abril, 2012. 

 

 

---------------------------------------                                    ----------------------------------------- 

Vendedor                                                                        Comprador 



 

ANEXO 2 

AF CARGO 

Cha Road, East Industrial Zone 10 

ORDEN DE SERVICIO No 040322 

Fecha: Junio 12 

Cliente: Camilo 

Dirección: Cra. 5 # 40-80 Local 20 CALI  

SERVICIO: Inspección. 3% del valor de la factura. Verificación de lista de 

empaque entregada por el proveedor. Verificar cantidades y calidades. 

ORDENES A RECIBIR: 

Fact. 0016  Valor 110.000 yuanes (inspección y pago) 

Fact. 0043 Valor 36.000 yuanes (inspección y pago) 

Fact. 202 (solo recibir) 

NACIONALIZACION: Las mercancías dejadas para recepción deben ser 

nacionalizadas de acuerdo a los grupos establecidos. 

Se reciben en efectivo 50.000 yuanes para pago de ordenes las cuales serán 

entregadas a partir de Julio 10, el excedente de las ordenes será entregado en las 

oficinas de AF CARGO. 

Estimado cliente, recuerde que no se efectuaran despachos hasta que no se haya 

cancelado la totalidad de los servicios ordenados. 

Este documento presta merito ejecutivo y se asemeja para todos los efectos a la 

Letra de Cambio. 

 

------------------------------                                    ------------------------------------------ 

AF CARGO                                                       CLIENTE 
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