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Modelo de Negocio:

1. Compra Directa de Stocks o Saldos de temporadas Anteriores

2. Modelo de Estados Unidos, donde existen proveedores 
especializados 

3. En Chile no está desarrollado este modelo de negocios y está 
afecto al monopolio de distribuidores. (Ley 19.039) 

4. Al Comprar saldos se logran mejores precios, por lo que se 
beneficia al consumidor 



Carta de La Polar A Forus

IMPORTANTES DE ARMADO SMSP

Carta de 
La Polar a 
Forus



¿Cómo funciona el modelo?

IMPORTANTES DE ARMADO SMSP

Under Armour
emite orden de 
compra a fábrica 
con la 
documentación 
respectiva. 

UA da autorización a 
fábrica de vender 
excedentes de 
producción a 
terceros.

Negociación

Con la trazabilidad 
completa del producto, 
La Polar negocia con el 
tercero las condiciones 
para la importación de 
las prendas. 

Una vez confirmada la 
trazabilidad, se 
realizan auditorias en 
origen (externo) y se 
envían muestras 
físicas a La Polar. 

La mercaderia es 
internada y llega a las 
tiendas de LP, después 
de una 2da revisión en 
el Centro de 
Distribución.

Trazabilidad Negociación y QC

OC Under Armour a 
fábrica

Autorización de 
venta

Revisión de 
mercadería

Llegada a La Polar
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OC de Under Armour a la Fábrica



¿Cómo funciona el modelo?

Carta de liberación de la fabrica a 
proveedor con el permiso de UA 

UA da autorización a 
fábrica de vender 
excedentes de 
producción a 
terceros.

Autorización de 
venta



Trazabilidad Completa

Proveedor 
Local a 
Proveedor 
Externo

UA da autorización a 
fábrica de vender 
excedentes de 
producción a 
terceros.

Autorización de 
venta



Trazabilidad Completa

UA da autorización a 
fábrica de vender 
excedentes de 
producción a 
terceros.

Autorización de 
venta Release Letter

proveedor local a 
proveedor 
internacional



Trazabilidad Completa

Global Brands a LP

UA da autorización a 
fábrica de vender 
excedentes de 
producción a 
terceros.

Autorización de 
venta



¿Cómo funciona el modelo?

IMPORTANTES DE ARMADO SMSP

Negociación

Con la trazabilidad 
completa del producto, 
La Polar negocia con el 
tercero las condiciones 
para la importación de 
las prendas. 

Solicitud de 
muestras de origen 

al proveedor

Proveedor entrega 
muestras a La Polar

Se realiza preparación 
de salida, auditoría en 

origen y elaboración de 
informe por embarque

Principales requisitos que se cumplen en el proceso:



¿Cómo funciona el modelo?

Una vez confirmada la 
trazabilidad, se 
realizan auditorias en 
origen (externo) y se 
envían muestras 
físicas a La Polar. 

Revisión de 
mercadería



Control de Calidad en Origen 

IMPORTANTES DE ARMADO SMSP



Control de Calidad en Origen 

IMPORTANTES DE ARMADO SMSP



Control de Calidad en Origen 

IMPORTANTES DE ARMADO SMSP



¿Cómo funciona el modelo?

La mercaderia es 
internada y llega a las 
tiendas de LP, después 
de una 2da revisión en 
el Centro de 
Distribución.

Llegada a La Polar
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