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RESUMEN  
 
 

La globalización sugiere que para que este concepto se desarrolle de manera 
afortunada, debemos generar un pensamiento global, olvidarnos de los límites 
impuestos por las fronteras y la división política de este planeta y de muchos 
países y generar un pensamiento libre de ataduras que nos permita hacer 
intercambios con el resto del mundo, con el único fin de lograr una ventaja 
competitiva y además sostenible que permita el desarrollo de nuestra sociedad sin 
ningún tipo de frontera. 
 

Peter Drucker quien es el padre de la administración moderna y también conocido 
como el hombre que pensaba en círculos, sugiere que la manera más precisa de 
comprender la globalización es “desaprender lo aprendido” para generar un 
nuevo concepto que nos permita ampliar las fronteras.  

 
Las estrategias para entrar en este mundo de la globalización pueden ser muchas, 
ya que se debe tener en cuenta que no solo el área encargada de este proceso 
debe estar involucrada, si no todas las áreas deben de reinventarse para entrar en 
el proceso, porque la globalización pone a todas las empresas en la línea de 
salida, pero solamente los encargados de hacer posible este proceso, porque para 
competir solo hacer falta mirar hacia adelante y tener la capacidad de 
reinventarse, adaptarse y decidir. 
 
 
Para las empresas colombianas es muy importante abrirse al mundo y arriesgarse 
a aumentar su mercado en el exterior. Las empresas exportadoras aumentan sus 
posibilidades a crecer y de fortalecerse ya que ganan más experiencia, logrando 
volverse más competitivas.  
 
 
El objetivo de este trabajo es permitir no solo para Recamier S.A, si no a cualquier 
empresa que esté interesada en exportar formalmente sus productos, expandirse 
y abrirse a mercados internacionales, brindando herramientas necesarias para 
ingresar al mercado de los Estados Unidos, de manera eficaz, cumpliendo todos 
los requisitos de este mercado y sin descuidar el tema de la competitividad  
 
 
Actualmente Recamier S.A a nivel nacional se encuentra muy bien posicionada 
dentro de su medio que es el cuidado corporal y capilar con productos lideres 
desde hace más de 25 años, en el estado de Texas, Recamier busca atraves de 
un trabajo consiente, con esfuerzo y dedicación lograr consolidarse y teniendo 
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buenos resultados, mediante estrategias que le ayuden a explorar nuevos 
mercados. 

 
PALABRAS CLAVE: Globalización, proceso, reinventarse, adaptarse.  
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad es muy común que las empresas quieran incursionar en nuevos 
mercados  y es por eso que se caracterizan más por su dinamismo y 
globalización. Tendencias como la creciente relación entre países, la formación de 
bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes en Estados Unidos  
y América Latina, así como los sorprendentes avances tecnológicos en diferentes 
sectores, configuran un entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante.  
 
 
Como consecuencia de las tendencias, los fenómenos de globalización de los 
mercados e internacionalización de las empresas se han acentuado aún más, 
resultando imprescindible para los empresarios tener una visión cosmopolita e 
internacional de la actividad económica y repensar los conceptos y estrategias 
económicas dentro de un modelo de economía tan abierta. 
 
 
En un entorno de estas características la internacionalización aparece como una 
necesidad apremiante para las empresas. Sin embargo hay que hacer notar que 
es éste un proceso difícil, complejo y costoso, que incluso puede perjudicar a la 
empresa que lo emprenda si no realiza previamente un análisis estratégico serio y 
riguroso antes de tomar tal decisión. 
 
 
La internacionalización de una empresa implica gastos, y para compensar los 
mismos, hay que agregar valor a la empresa. La meta de una empresa al ser 
internacional debe ser obtener ventajas competitivas que le permitan superar a la 
competencia. La mayoría de las empresas que se deciden a internacionalizarse 
adoptan el viejo esquema de prueba y error. 
 
 
Gran número de empresas encaran la internacionalización como una manera de 
crecer, sin percatarse que vender en el exterior puede disminuir sus utilidades e 
implicar riesgos que no se corren en el mercado nacional. Ser internacional resulta 
costoso, porque el objetivo no es ser más grande sino mejor 
 
 
La decisión de Recamier sobre qué y cuántos mercados abordar, cómo entrar en 
ellos, el tipo de organización a adoptar allí, son decisiones incrementales que 
requieren de análisis rigurosos de índole estratégica.  
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Exportar es querer competir en los grandes mercados y, como muchas empresas 
colombianas, Recamier ha asumido ese reto. En los mercados mundiales cada 
empresa debe buscar cuál será esa característica diferenciadora que le permitirá 
posicionarse. En el caso de Recamier optó por un producto con altos estándares 
de calidad, que le permitiera competir con las grandes multinacionales de 
cosméticos. Han competido entonces con un producto con un precio ligeramente 
inferior pero con un fuerte distintivo en calidad.  
 
Como muchas empresas colombianas, Recamier ha asumido ese reto. En los 
mercados mundiales cada empresa debe buscar cuál será esa característica 
diferenciadora que le permitirá posicionarse. En el caso de Recamier se optó por 
un producto con altos estándares de calidad, que le permitiera competir con las 
grandes multinacionales de cosméticos como lo son Schwarzkopf, L’Oreal en 
cuanto a cuidado del cabello ya que son marcas que ya están posicionadas en 
Estados Unidos como también lo son compañías como Unilever, Colgate 
Palmolive, Procter & Gamble, Belcorp y Avon, que cuentan con casi el 60% del 
mercado en Colombia.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En la última década, la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó 
en la profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en 
los esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de 
Estados Unidos, a través de los esquemas ATPA/ATPDEA (Es un régimen de 
excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a Perú, Bolivia, 
Ecuador y Colombia con el fin de apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, 
El ATPA venció el 4 de diciembre de 2001 y  a partir de octubre de 2002  se 
renovó bajo el nombre de APTDEA. Con este nombre los productos que gozaban 
de los beneficios del ATPA gozan nuevamente de dicho trato preferencial y, 
adicionalmente, a partir de octubre de 2002 nuevos productos entran a 
beneficiarse de esta Ley), Y el de la Unión Europea, a través del esquema SGP. 
 
 
1.1 INICIO DE LAS NEGOCIACIONES 
 
 
• Mediante actas No 69 y 70 del Consejo superior de Comercio Exterior de los días 
18 de marzo y 29 de mayo de 2003, se instruyó al MCIT (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo) comenzar la negociación con EE.UU y se realizó una 
evaluación del impacto económico y social del TLC con ese país.  
 
 
• En agosto de 2003, el Representante Comercial de estados Unidos, Robert 
Zoellick, se reunió en Bogotá con el Presidente Uribe donde anunció la disposición 
del gobierno norteamericano para iniciar la negociación comercial con Colombia.  
 
 
• A partir de 2001 nuestras exportaciones a la CAN mostraron una tendencia 
decreciente, pasando de US$2.771 millones a U$1.908 millones en 2003 lo que 
obligó al Gobierno nacional a buscar otras alternativas que compensen esta 
tendencia.1 
 
• En noviembre de 2003, el representante Comercial de Estados Unidos, anunció 
oficialmente la intención de su país de iniciar las negociaciones de un TLC con 
Colombia, Ecuador y Perú y dejó abierto el camino para los otros países de la 
Comunidad Andina de Naciones. 

                                            
1 Resumen del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos” [En línea]: Bogotá D.C: 
Mincomercio Industria Y Turismo. 2017. [Consultado 10 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/723/resumen_del_tratado_de_libre_comercio_entre_colombia_
y_estados_unidos  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/723/resumen_del_tratado_de_libre_comercio_entre_colombia_y_estados_unidos
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/723/resumen_del_tratado_de_libre_comercio_entre_colombia_y_estados_unidos
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1.1.1 Alcance del acuerdo. El TLC es un acuerdo generador de oportunidades 
para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a 
mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los 
sectores exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en 
condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. 
 

Pero no sólo a los exportadores, también a todos los demás productores 
nacionales.  

 
Los temas que se trataron fueron los considerados como generales, es decir, 
acceso a mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad 
intelectual; régimen de la inversión; compras del Estado; solución de 
controversias; competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral. 
 
 
El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana. Los 
servicios de alto valor agregado son el gran dinamizador de las economías del 
mundo, la inversión extranjera se incluye porque hay gran interés en atraerla. 
También se negoció propiedad intelectual, tema altamente sensible; y compras del 
Estado, elemento muy importante para dinamizar el comercio. 
 
 
Debido al creciente desnivel entre exportaciones e importaciones, siendo las 
segundas mayoritarias para Colombia, se hace evidente la necesidad de promover 
importantes cambios en materia de política comercial, como por ejemplo, 
encontrar nuevos mercados y para esto es importante avanzar sin dilaciones hacia 
la suscripción de tratados de libre comercio como el que se decidió negociar con 
los Estados Unidos, Después de la última prorrogación del ATPDEA en 2010 que 
culminó el 15 de febrero de 2011. 
 
 
En Colombia, la industria cosmética ha mostrado un crecimiento sostenible en los 
últimos ocho años en cuanto a producción, ventas y exportaciones de cosméticos 
y aseo. El país es uno de los principales proveedores de la región. 
 
 
El Tratado de Libre Comercio -TLC- implica una nueva relación con Estados 
Unidos: pasamos de un escenario unilateral, a una relación estable y permanente. 
A partir de ahora, nuestros exportadores podrán proyectar los negocios a largo 
plazo y generar más empleo para Colombia. 
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 El mercado de Estados Unidos es importante por tener aproximadamente 
321.773.000 millones de habitantes en el 2015, un PIB superior a US$17.42 
billones y US$48.100 de PIB per cápita, según datos a 2015.2 
 
 
En este sentido existen innumerables estudios que se han realizado en nuestro 
país en referencia al comportamiento que ha tenido el sector cosmético en los 
últimos años, se pudo encontrar en el primero de ellos denominado “El mercado 
del Cosmético y la Belleza en Colombia”, realizado en el mes de febrero de 2004,  
estadísticas de la Comunidad Andina que: 
 
 
De los 3 mil millones de dólares consumidos a precios de mercado en la 
Comunidad Andina, Colombia representa el 29%, es decir, consume un total de 
900 millones de dólares. Es una cifra representativa, pero además tiene muchas 
posibilidades de crecer, si tenemos en cuenta que el porcentaje es ligeramente 
inferior al de Venezuela, teniendo este país prácticamente la mitad de la población 
(Colombia posee 42 millones de habitantes mientras que Venezuela posee 24 
millones).3 
 
 
Según este estudio en los últimos años el crecimiento del sector comprendiendo el 
lapso de tiempo entre el año 1995 y 2002 ha sido marcado pues el tamaño del 
mercado se ha triplicado.  
 
 
Las razones de este crecimiento explosivo se explican en gran parte por la 
evolución de la demanda y el cambio en los hábitos de consumo que veremos 
más tarde; sin embargo, la inflación tan acusada que sufrió el país a finales de la 
década de los 90 ayuda a explicar esta elevada tasa de crecimiento. En cualquier 
caso, el crecimiento en términos reales del sector ha sido casi el doble del 
crecimiento del de la industria. Es así como, de acuerdo con los datos del DANE, 
en pesos constantes de 1994 la producción bruta entre 1994 y 1998 creció a un 
promedio del 7,05%, muy superior al crecimiento promedio de la industria, que fue 
de 3,78%.4 
 
 
El segundo estudio se titula “Así Avanza la Transformación Productiva” es mucho 
más reciente pues se realizó en el año 2013, menciona que el sector cosmético y 

                                            
2 Ibíd., p. 2.  
3 El Mercado Cosmético y la Belleza en Colombia [En línea]: Madrid: Instituto español de comercio 
exterior - ICEX. 2004 [Consultado 15 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1777_colombia_cosmeticos_belleza.pdf 
4 Ibíd., p. 22.   
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de aseo hace parte de los 20 sectores que transforman a Colombia, según 
estadisticas: “En 2013 se alcanzó un importante nivel de exportaciones por US$ 
930,1 millones, registrando un crecimiento del 6,1% frente al 2012. Ecuador fue el 
principal destino con el 25,4% del total exportado, seguido por Perú con el 21,4%. 
Los principales departamentos origen de exportaciones en 2013 fueron: 
Cundinamarca (34% del total), Valle del Cauca (26%), Antioquia (18%), Bogotá 
(15%), y Cauca (3,4%)”.5 
 
 
Este informe menciona los objetivos del Programa de Transformación Productiva 
que viene trabajando desde 2009 con el sector de Cosméticos y Artículos de Aseo 
para que en 2032 el país sea reconocido como un líder mundial en la producción y 
exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta 
calidad con base en ingredientes naturales. Dentro de los logros alcanzados hasta 
el momento algunos de ellas son: 
 
 
Para aumentar la competitividad del sector Cosméticos y Artículos de Aseo, “el 
PTP y el sector privado gestionaron con el Invima una reducción de un 30% a un 
46% en las tarifas de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) para los 
productos cosméticos y de aseo. Esta disminución ubica al mercado colombiano 
en una tarifa por debajo del promedio de la que se maneja en Latinoamérica y 
facilita a las empresas el lanzamiento de líneas completas y de sus últimas 
innovaciones. Además, incentiva la formalización de muchas compañías a las que 
la tarifa del Invima se les había convertido en una barrera”.6 
 
 
Para propiciar el acercamiento entre las empresas, las universidades y los centros 
de investigación y desarrollo identificados en la consultoría, se llevó a cabo un 
“Encuentro de Oportunidades de Innovación”. 
 
 
En la Feria de Belleza y Salud 2013 realizada en Corferias, en la que participaron, 
representando a sus regiones, Universidad del Atlántico (Atlántico), Corporación 
Biotec (Valle del Cauca), Biointropic (Antioquia), Instituto Sinchi (Amazorinoquia), 
Cenivam (Santander), Universidad Nacional (Cundinamarca), Ciebreg (Eje 
Cafetero) y Centro de Productividad del Tolima, CPT (Tolima). En el evento se 
realizaron más de 80 citas de negocios con empresas.7 
 

                                            
5 Así Avanza la transformación productiva [En línea]. Bogotá D.C: Mincomercio, Industria y 
Turismo. 2013. [Consultado 15 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/INFORME%20COMPLETO%20PTP.pdf  
6 Ibíd., p. 13 
7 Ibíd., p. 14 

https://www.ptp.com.co/documentos/INFORME%20COMPLETO%20PTP.pdf
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El tercer y último informe de sostenibilidad se llama “Industria de Cosmética y 
Aseo” fue realizado también en el año 2013 y menciona el peso que ha tenido la 
industria cosmética en la economía nacional, pues ocupa: “El 9% de participación 
en la producción bruta de la industria, es responsable del 2% del total de las 
exportaciones colombianas y del 9% de las exportaciones manufactureras del 
país, ocupa el 7% de los sectores con mayor generación de empleo en la industria 
a nivel nacional”.8 
 
 
Según la Superintendencia de Sociedades, en Colombia el sector está compuesto 
por: “141 empresas, 55 de las cuales hacen parte de la Cámara de la Industria 
Cosmética y de Aseo de la Andi. Estas empresas que pueden ser productoras, 
comercializadoras, maquiladoras o proveedoras de la industria se concentran 
principalmente en Bogotá en un 41%, Cundinamarca en un 10%, Antioquia en un 
23% y Valle del Cauca en un 13%.”9 
 
 
El subsector de los cosméticos a pesar de la caída de la producción en el año 
2013, sigue siendo el de mayor crecimiento en el país y en la región. “En los 
últimos 5 años el crecimiento del subsector en Latinoamérica ha sido del 52%, un 
poco por encima del nacional que es de 43%. En este mismo periodo el 
crecimiento del subsector en el mundo fue apenas del 20%”.10 
 
  

                                            
8 Informe de Sostenibilidad 2013: Industria cosmética y de aseo [En línea]: Bogotá D.C: ANDI. 
2013. [Consultado 20 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://issuu.com/agencia_central/docs/informe_andi  
9 Ibíd., p.17 
10 Ibíd., p.36 

https://issuu.com/agencia_central/docs/informe_andi
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las empresas actuales, presentan continuamente cambios que repercuten en su 
dinámica, propósitos y objetivos. En nuestro país, específicamente en la industria 
cosmética del valle se han generado negocios que les han permitido ser líderes en 
las exportaciones, situación bastante positiva, pues esto ha permitido un 
posicionamiento más equitativo de las organizaciones colombianas a nivel 
internacional. 
 
 
En este sentido, la Cámara de la Industria Cosmética de la Andi entregó un 
balance del año 2013 en el cual se puede apreciar que “para el año 2013 se 
estima que el subsector Cosméticos representó el 52% de la producción, seguido 
por los subsectores de Aseo y Absorbentes los cuales registraron una 
participación de 27% y 21% respectivamente, según la Encuesta Anual 
Manufacturare del DANE y estimaciones propias”.11  
 
 
Dentro de los informes de la ANDI, se encontró uno realizado entre los meses de 
enero y abril del 2014 y enero y abril del 2015 donde se puede apreciar que “las 
exportaciones colombianas del sector cosmético realizadas a Estados Unidos 
tuvieron un aumento drástico, pues en el 2014 pasaron de USD/FOB 2.235.491,98 
a USD/FOB 2.795.215,51, presentándose una variación significativa del 25,04%”12 
 
 
A nivel mundial el sector de Cosméticos registró una positiva dinámica. “Según  
Euromonitor, pasó de US $368.381,8 millones en 2000 a US $738.632,6 millones 
en 2012, registrando una variación de 5,9%. Para la región latinoamericana el 
panorama es alentador también, el sector de Cosméticos creció a una tasa del 8% 
anual entre 2000 y 2012. Productores, exportadores, importadores y empresarios 
esperan que el crecimiento para el total de 2015 del sector en Latinoamérica sea 
del 17% aproximadamente”.13 
 

                                            
11 Documentó general 2015 [En línea]. Bogotá D.C: ANDI - Cámara de la Industria Cosmética y de 
Aseo. 2015. [Consultado 20 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Documento%20General%20de%20la%20C%C3%A1mara
%20Ene%202015.pdf  
12 Comercio exterior industria cosmética y aseo ene – abr 2014 vs. ene – abr 2015 [En línea]: 
Bogotá D.C: ANDI. 2015. [Consultado 30 de Abril de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Informe%20Comercio%20Exterior%20ENE%20-
%20ABR%202014%20-%202015.pdf  
13 Sector de cosméticos en Colombia [En línea]: Bogotá D.C: PROPAIS. 2013 [Consultado 10 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet:  http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-
cosmeticos-en-colombia.pdf  

http://www.andi.com.co/cica/Documents/Documento%20General%20de%20la%20C%C3%A1mara%20Ene%202015.pdf
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Documento%20General%20de%20la%20C%C3%A1mara%20Ene%202015.pdf
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Informe%20Comercio%20Exterior%20ENE%20-%20ABR%202014%20-%202015.pdf
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Informe%20Comercio%20Exterior%20ENE%20-%20ABR%202014%20-%202015.pdf
http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-cosmeticos-en-colombia.pdf
http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-cosmeticos-en-colombia.pdf
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Según las cifras anteriores, el sector del mercado cosmético en nuestro país va de 
manera progresiva obteniendo mayores dividendos y las proyecciones futuras son 
alentadoras, además que cuenta con varias ventajas que lo convierten en un 
sector sólido para invertir entre las que se encuentran: 
 
 
La participación laboral femenina más alta de Latinoamérica, zona Franca a la 
medida de las empresas de cosméticos y un capital humano de los más 
competitivos de la región, además Colombia se consolida como el futuro de los 
cosméticos pues es líder en biodiversidad en América Latina y una plataforma 
exportadora al mundo.14 
 
 
Por esta razón, con la puesta en marcha de este trabajo se quiere profundizar en 
la  
importancia del mercado norteamericano para nuestro país, específicamente en la 
exportación de productos cosméticos a Estados Unidos, teniendo en cuenta su 
relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que este país más 
demanda entre los cuales se encuentran las preparaciones capilares, ceras 
artificiales, y aceites esenciales 
 
 
Para lograr el objetivo fundamental de este estudio que se basa en proponer un 
plan de exportación al Estado de Texas en Estados Unidos de productos 
cosméticos de la empresa Recamier en Santiago de Cali, se debe realizar un 
análisis exhaustivo de las estrategias eficaces que les han permitido sobrevivir en 
el mercado con el fin de seguir comercializando sus productos, y la generación de 
estrategias conjuntas que integren a todos los actores económicos que conforman 
el sector pues esto facilitará el desarrollo de unas ventajas competitivas que 
puedan abarcar mercados internacionales de manera efectiva. 
 
 
Además, este plan de exportación permitirá encontrar un mercado potencial para 
la distribución de los productos de la correcta exploración de los parámetros micro 
y macro económicos que caracterizan el mercado destino de las exportaciones, de 
esto dependerá el desarrollo de las estrategias de marketing internacional que 
mejor se adecúen a los requerimientos de los futuros consumidores de la 
comunidad latina  
 

                                            
14 Colombia: El Futuro de los Cosméticos [En línea]. Bogotá D.C: Ministerio de comercio, industria y 
turismo. 2008 [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.investincolombia.com.co/Adjuntos/076_Descargar%20-
%20Sector%20Cosm%E2%80%9Aticos%20Colombia.pdf  

http://www.investincolombia.com.co/Adjuntos/076_Descargar%20-%20Sector%20Cosm%E2%80%9Aticos%20Colombia.pdf
http://www.investincolombia.com.co/Adjuntos/076_Descargar%20-%20Sector%20Cosm%E2%80%9Aticos%20Colombia.pdf
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Una vez alcanzado un fuerte posicionamiento a escala nacional, compitiendo en la 
fabricación de productos cosméticos y de belleza en las líneas capilar y corporal, 
los directivos de Recamier decidieron sacar provecho de las oportunidades que 
brindaba el mercado internacional, así como de la capacidad productora 
alcanzada con la compra de nueva maquinaria y el aumento en la eficiencia 
productora –resultado de un proceso de reconversión industrial iniciado en 2004.  
 
 
Recamier tiene la necesidad de ampliar su mercado en el país donde tiene mayor 
participación, entonces porque no arriesgarse y tomar más porciones en el 
extranjero y que mejor que hacerlo en Estados Unidos, ya que la población 
hispana en Estados Unidos aumentó un 13% y se espera que seguirá creciendo al 
20% en el año 2030 y al 25% en el año 2050. Así mismo, El mercado hispano de 
Estados Unidos presenta excelentes oportunidades, de igual forma que los 
hispanos al representar uno de los grupos de inmigrantes más grandes de 
Estados Unidos, representa un porcentaje importante de sustentabilidad que se 
mantendrá por un largo período de años. En resumen se puede confirmar que los 
latinos son vitales para el futuro de Estados Unidos en cuanto a que son más 
fieles con las marcas pero así mismo son personas que no les alcanza el tiempo 
para asistir horas a una peluquería y son ellos mismos los que se aplican los 
productos para mantener un cabello organizado en la mayor parte de las 
personas. Como consecuencia, son necesarias estrategias o tácticas de mercadeo 
y ventas, adaptadas a este mercado emergente, por eso Recamier vio en este 
País y específicamente en la comunidad latina del Estado de Texas, potencial 
para introducir sus productos de la línea profesional, siendo este un mercado que 
contiene mayor número de Latinos  en Estados Unidos. 
 
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 

 ¿Qué estrategias implementa la empresa Recamier S.A actualmente? 
 
 
 ¿Cómo se captarán los clientes potenciales de la empresa Recamier S.A? 

 
 
 ¿Cuáles son las estrategias para conseguir que la empresa Recamier S.A 
se expanda en el mercado del Estado de Texas? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de Exportación de productos cosméticos de una empresa del 
Valle del Cauca (Caso Recamier S.A) 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Caracterizar la situación actual del sector Cosmético en el Valle del Cauca. 
 
 
 Identificar el mercado objetivo a través de la matriz de selección de 
mercado. 
 
 
 Diseñar una propuesta de Internacionalización al mercado seleccionado.  
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4. JUSTIFICACION 
 
 
Este proyecto de tesis pretende ayudar a la Empresa Recamier S.A., ubicado en la 
ciudad de Cali a aumentar su volumen de ventas externas a corto y mediano 
plazo, también a conocer la situación actual del sector cosmético del Valle del 
Cauca e identificar el mercado objetivo. Sus principales líneas de fabricación están 
dirigidas al cuidado capilar, corporal y de belleza en general. 
 
 
La empresa distribuye sus productos no solo en Colombia, sino en mercados de 
Latinoamérica, África, Medio Oriente y Hong Kong, y desde hace 10 años el 
mercado de Estados Unidos, esperan consolidar la presencia internacional 
desarrollando dos líneas de trabajo: una que se vende en supermercados y la otra 
es la profesional, que está dirigida a los salones de belleza, la cual nos 
enfocaremos en la línea profesional que es la dirigida a los Salones de Belleza en 
el Estado de Texas. 
 
 
La empresa Recamier ha incursionado la expansión del mercado en el Estado de 
Texas, que a pesar de llevar 22 años en los mercados internacionales (exporta el 
36% de su producción), su masa crítica aún no es suficiente para invertir en el 
desarrollo de marcas en todos los países.  
 
 
En Estados Unidos, después de 10 años, ya tienen presencia en 4.000 salones de 
belleza en cuatro estados, asisten a la feria de la belleza de Orlando y siguen 
buscando nuevas oportunidades no solamente en el Estado de la Florida, si no 
que viendo el gran resultado que les dio este nuevo mercado, el cual se tuvo una 
investigación ardua sobre la población y así mismo se dieron cuenta que Texas es 
uno de los Estados que más Latinos tienen en Estados Unidos.  
 
Precisamente en el sureste de EE.UU. donde más ha aumentado la población 
hispana en los últimos años, atrayendo desde 2010 a 1,5 millones de ciudadanos 
y empresas del extranjero, más que cualquier otra región del país.15 
 
 
Texas el estado con la segunda población de mayor crecimiento y con cerca de un 
40 % de población hispana, después de los asiáticos, en cada región del país, y se 

                                            
15 Así éramos los hispanos hace cinco años [En línea]: About. Español. 2016 [Consultado 10 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://hispanos.about.com/od/Inmigracion/a/Poblaci-
On-Latina-De-Los-Estados-Unidos.htm      

http://hispanos.about.com/od/Inmigracion/a/Poblaci-On-Latina-De-Los-Estados-Unidos.htm
http://hispanos.about.com/od/Inmigracion/a/Poblaci-On-Latina-De-Los-Estados-Unidos.htm
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proyecta una tasa de crecimiento constante hasta el 2025. Este crecimiento 
demográfico no tiene precedente en la historia de este país. 16 
 
 
Ahora bien, según un informe económico realizado por la Cámara de Comercio de 
Cali el 13 de enero de 2016, De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, 
“las ventas de las 100 principales empresas de la Industria de belleza y cuidado 
personal en Colombia registraron un valor de USD 5.043 millones en 2014, 39,9% 
de este valor corresponde a 25 empresas ubicadas en el Valle del Cauca”.17 
 
 
Respecto a las ventas de las 100 principales empresas de la Industria nacional 
de belleza y cuidado personal en 2014, 39,9% fueron generadas en el Valle del 
Cauca, superando el registro de Bogotá (36,4%), Cundinamarca (18,8%) y 
Antioquia (2,9%).18 
 
 
Los beneficios que obtiene la Empresa Recamier al exportar productos de belleza 
al estado de Texas son la posibilidad de explorar mucho más el mercado, 
aumentar la participación en mercados internacionales, el crecimiento empresarial 
es significativo mejorando el prestigio de la empresa y multiplicando la presencia 
de los productos.  
 
 
De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de diseñar un plan de exportación y 
una propuesta de internacionalización del mercado al Estado de Texas en Estados 
Unidos por parte de la Empresa Recamier ubicada en Cali, pues les permitirá 
recopilar y analizar la información obtenida que les permita conocer las 
oportunidades, debilidades y fortalezas que se pueden presentar al aumentar y 
diversificar las ventas hacia este mercado objetivo. 
  

                                            
16 OSA, Lucia. Puente Atlántico del Siglo XXI. [En línea]: En: Boletín de la asociación de 
licenciados y doctores españoles en EE.UU. Enero 2007. Vol AÑO XXXVII. [Consultado 10 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://web.aldeeu.org/documents/2017/01/puente-
atlantico-enero-2017.pdf  
17 Informes económicos #65 [En línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali.  2016. 
[Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Informe-65-EC-Mira-esa-belleza.pdf  
18 Ibíd., p.3  

http://web.aldeeu.org/documents/2017/01/puente-atlantico-enero-2017.pdf
http://web.aldeeu.org/documents/2017/01/puente-atlantico-enero-2017.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Informe-65-EC-Mira-esa-belleza.pdf
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Marketing internacional o marketing global se refiere a marketing ejecutado por 
empresas transatlánticas o a través de las fronteras nacionales. Esta estrategia 
utiliza una ampliación de las técnicas utilizadas en el país principal de la empresa, 
según American Marketing Association19, marketing internacional es un proceso 
multinacional de planeación y ejecución de la concepción, poner precios, 
promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios para crear 
intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales. En 
contraste de la definición de marketing solamente la palabra multinacional se ha 
agregado. En palabras simples el marketing internacional es la aplicación de los 
principios de marketing a través de fronteras nacionales. Sin embargo, hay una 
transición entre que se expresa generalmente por el marketing internacional y 
marketing global las cuales son palabras iguales. 
 
 
La internacionalización de las actividades Comerciales de EU está aumentando a 
velocidad acelerada. La globalización de los mercados y de la competencia 
demanda que los gerentes presten atención al ambiente global. 
 
 
El marketing Internacional, la mayoría de los problemas que enfrenta este, es el de 
desconocimiento del ambiente en el que deben ponerse en marcha los programas 
de marketing, el éxito depende, en parte de la capacidad para evaluar y adaptarse 
de manera apropiada al impacto de un ambiente ajeno. Y el estudio de los 
ambientes de Marketing, de la gente y de las culturas en el extranjero y de su 
influencia sobre el proceso completo del Marketing. 
 
 
Es posible que Estados Unidos sea la economía más grande del mundo, pero 
tanto China como India exportaron más bienes y servicios en el 200720. Lo que es 
más, Estados Unidos se clasifico apenas en el lugar 27 en el índice KOF de 
Globalización.21 
 
 
                                            
19 Definición de Marketing [En línea]: Chicago, AMA. 2017. [Consultado 20 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
20 WORLD TRADE ORGANIZATION. [En línea]. [Consultado 11 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http:www.WTO.org 
21 Weitere New [En línea]. New York. KOF. 2017 [Consultado 11 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet:http:www.kof.ethz.ch  
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Marketing Global, el cambio más profundo ocurre en la orientación de la compañía 
hacia los mercados y las actividades de planeación asociadas. En esta etapa, las 
empresas consideran al mundo, incluyendo a su mercado interno, como un solo 
mercado. Las decisiones sobre la segmentación del mercado ya no se centran en 
las fronteras nacionales. 
 
 
El aumento de la competencia alrededor ha creado una mayor presión a favor del 
proteccionismo de cada región del planeta en un momento en que se necesitan 
mercados abiertos en el mundo, donde los recursos del mismo se han de 
desarrollar y utilizar de la manera más benéfica posible.22  
 
 
En la actualidad los negocios Internacionales, se han vuelto muy importantes para 
el crecimiento de un país y para la apertura internacional de las empresas, esto ha 
hecho que las empresas en el mundo logren un crecimiento, una penetración en 
los mercados internacionales y un intercambio comercial de sus productos, entre 
otras. La economía de los países, ha salido a ver en sus alrededores, para 
encontrar nichos de oportunidad, y después del TLC que hizo que se abrieran las 
fronteras, y bajaran las tarifas arancelarias, le dio una oportunidad muy grande al 
mundo de los negocios. 
 
 
Abarcando todo lo anterior se puede decirse que la globalización es el proceso 
constante  de profundiza y amplía la interdependencia entre los países. Los 
negocios Internacionales han tenido un alto crecimiento en las últimas décadas, 
debido a la expansión tecnológica, la liberación de las políticas gubernamentales 
acerca de los movimientos transfronterizos (bienes, servicios y los recursos 
necesarios para su producción), el desarrollo de servicios para facilitar las 
transacciones internacionales, las presiones de los consumidores por comprar 
productos y servicios extranjeros23 
 
 
Por otra parte a continuación se recopila un resumen de las diferentes propuestas 
teóricas que pretenden explicar el fenómeno de la internacionalización desde las 
distintas perspectivas económicas. 
 

                                            
22 Learning from Globalization Protests” [En línea]. Naomi Klein.2011  [Consultado 20 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.naomiklein.org/articles/2011/10/learning-globalization-
protests  
23 DANIELS, John. Globalización y negocios Internacionales”. Edición John Daniels. Capítulo 1. 
2016 

http://www.naomiklein.org/articles/2011/10/learning-globalization-protests
http://www.naomiklein.org/articles/2011/10/learning-globalization-protests
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5.2. TEORÍA DEL DIAMANTE DE PORTER 
 
 

El diamante de Porter sugiere que existen razones concretas para que cada país, 
región, localidad, sector de la economía o empresa sean más competitivos que 
otros. Es decir, analiza los factores que generan ventajas competitivas que 
permiten que, por ejemplo, una marca se consolide como la primera de su campo. 
 
 
No obstante, lo interesante del esquema no son los factores en sí mismos, que por 
otra parte son más bien conocidos y no sugieren ningún aporte; lo que realmente 
supuso una innovación fue la relación entre ellos. 
 
 
Al igual que con el esquema de las ‘Cinco fuerzas de Porter’, su autor busca con 
esta propuesta que los países (y las empresas) sean capaces de identificar las 
causas de su alta competitividad; en el caso contrario, la idea es analizar las 
razones de por qué no tienen ventajas competitivas y qué soluciones pueden 
aplicar al respecto. 
 
5.3. TEORÍAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 

5.3.1 Internacionalización desde la perspectiva Económica. Adam Smith 
aportó al desarrollo de esta concepción clásica una primera explicación basada en 
la teoría de la ventaja absoluta, haciendo énfasis en esta: 
 
 

En la importancia de reconocer la escasez de recursos, y sugiriendo, 
consecuentemente, la necesidad de establecer un sistema de distribución. De 
este modo, los países tenderían a producir y exportar productos que requieren un 
recurso abundante localmente, e importarían los que demandan un recurso 
escaso. Así explica por qué los países con mano de obra barata exportan bienes 
intensivos en trabajo hacia países más intensos en capital y viceversa24.  
 

 
David Ricardo aportó a esta concepción clásica una explicación en la que 
incorporó la teoría del comercio internacional basada en el principio de la ventaja 
comparativa, “demostrando que las ventajas absolutas en los costos no son una 
condición necesaria para lograr beneficios en el comercio, puesto que el comercio 

                                            
24 CARDOZO, Pedro Pablo. Teorías de Internacionalización [En línea]. Dialnet. 2017. [Consultado 
20 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf
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produciría beneficios para ambas partes en un intercambio, siempre y cuando sus 
costos relativos fueran diferentes para dos o más artículos”.  
 
 
La primera teoría dentro de la perspectiva económica se denomina “Teoría de la 
Ventaja Monopolística o Teoría de la Organización Industrial. Kindleberger 
(1969)13 y Hymer (1976)”. Estos autores sugieren que: 

 
 

Las empresas (multinacionales) deben como condición, poseer algún tipo de 
ventaja competitiva exclusiva (monopolística) que puede tener su origen en la 
producción, la tecnología, la organización, el estilo de dirección, la 
comercialización, el acceso a crédito, o en la diversificación de productos para 
poder tener instalaciones productivas en el extranjero. Así, podrían competir con 
las empresas locales en sus propios mercados, que a pesar de poder encontrarse 
mejor establecidas y tener mayor conocimiento del mercado, podrían verse 
obligadas a asumir el coste de desarrollar dicha ventaja, y por lo tanto, se verían 
incapacitadas para competir con las empresas extranjeras 25 

 
 
En segundo lugar, se encuentra la teoría de la internacionalización: Esta teoría 
estudia los procesos internos de transferencia de información en las empresas, 
convirtiéndose este enfoque en el dominante para el estudio de la empresa 
multinacional a partir del trabajo publicado por Buckley y Casson (1976). 
 
 
Esta teoría trata de explicar por qué las transacciones de productos intermedios 
(tangibles o intangibles como, por ejemplo, el know-how) entre países están 
organizadas por jerarquías en lugar de venir determinadas por las fuerzas del 
mercado (cuyas bases conceptuales provienen de la teoría de costos de 
transacción). Su planteamiento central afirma que las organizaciones 
multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado para gestionar 
actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que, para que las 
empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, tienen que darse 
dos condiciones (Buckley y Casson, 1976):26 
 
 

                                            
25 Ibíd., P. 6 
26 Ibíd., P. 7  
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 Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior. 
 
 
 Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que 
venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión 
 
 
El tercer lugar lo ocupa el Paradigma Ecléctico de Dunning: “plantea una teoría 
que intenta reconciliar las explicaciones teóricas de corte económico referentes a 
la existencia de la empresa multinacional, al ensamblar dentro de un sistema las 
aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de los costes de 
transacción y las teorías de localización y del comercio internacional”. 
 
 
El cuarto enfoque es el macroeconómico que fue postulado por Kolima, su 
planteamiento básico dice:” La IDE debe originarse en el sector (o actividad) del 
país inversor con desventaja comparativa (o marginal), que sea potencialmente un 
sector en el que tiene ventaja comparativa el país receptor. Este enfoque 
macroeconómico integra las teorías del comercio con la teoría de la inversión 
directa, y la inversión japonesa contrasta con la americana”. 27 
 
 
El quinto y último modelo es el de la ventaja competitiva de las naciones 
(competitividad sistémica), indica que la capacidad de competir en los mercados 
internacionales depende no sólo de los costes de los factores productivos, sino de 
su eficiencia en relación con el coste. Para ello: 
 
 

Los factores productivos se pueden dividir en básicos y avanzados. Los 
básicos se refieren a los que se encuentran de manera natural y en mayor o 
menor grado en todos los países, como los recursos naturales, el capital y la 
mano de obra no especializada. Los avanzados, son aquellos que no se 
encuentran de manera natural como la mano de obra especializada, el sistema 
educativo, los sistemas de comunicación e infraestructura científica, y pueden 
ser clasificados como generales y especializados. Los generales son útiles 
para todas las empresas de todos los sectores (por ejemplo, el sistema 
educativo), mientras que los especializados son útiles sólo para ciertos 
sectores (por ejemplo, un centro de investigación).28 

 
 
5.3.2 Teoría de Internacionalización desde una perspectiva de proceso. Estas 
teorías pretenden explicar cómo y por qué llega una empresa nacional a 

                                            
27 Ibíd., P. 8 
28 Ibíd., P. 9 
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convertirse en una empresa internacional y cuándo está preparada para dar los 
distintos pasos que la llevarán a su grado más alto de internacionalización. 
 

 

La primera de ellas es el “modelo Uppsala” el cual predice que: 
 
 

La empresa incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos en un 
país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades 
que se realizan en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). El 
desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de 
etapas sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación 
por parte de la empresa en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999).29 

 
 
Dicha teoría de las fases de desarrollo establece que la empresa, cuando quiere 
entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes: 
“1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª) exportaciones a 
través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento de una sucursal 
comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades productivas en el 
país extranjero”.30 
 
 
El siguiente modelo dentro de la perspectiva del proceso se denomina “El Ciclo de 
vida del producto de Vernon el cual: “intenta combinar las nociones clásicas de la 
teoría del comercio internacional con una perspectiva basada en el 
comportamiento individual de cada empresa, de manera que elimina la falta de 
realismo de la teoría de la ventaja comparativa, introduciendo aspectos como la 
innovación de producto, los efectos de las economías de escala y la incertidumbre 
que tienen implicaciones en los negocios internacionales”. 
 
 
Vernon argumenta que “las ventajas competitivas de las empresas 
estadounidenses vienen determinadas por la dotación de factores y la estructura 
de los mercados, siendo posible, no obstante, que la ventaja competitiva inicial de 
las empresas innovadoras se vea erosionada o eliminada por una mayor 
competitividad de empresas de otros países en la fabricación de los mismos 
productos”31.  
 

                                            
29 TRUJILLO DÁVILA, María Andrea. “Perspectivas Teóricas sobre Internacionalización de 
Empresas” [En línea].Bogotá D.C: Universidad del Rosario. 2016. [Consultado 20 de Enero de 
2017]. Disponible en internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf  
30 Ibíd., P.13 
31 Ibíd., P. 16  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf
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En cuanto al modelo de Jordi Canals (1994), se basa en “la premisa que la 
decisión 
de una empresa para entrar en mercados internacionales viene, en ocasiones, 
motivada por un conjunto de supuestos acerca del grado actual o futuro de 
globalización del sector correspondiente y que este grado puede ser acelerado por 
tres grupos de factores”: 
 
 
 Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, 
diferencias de costos, barreras arancelarias, infraestructuras y transporte). 
 
 
 Fuerzas de mercado (Convergencia de las necesidades, consumidores 
internacionales, canales de distribución y publicidad). 
 
 
 Estrategias empresariales (Juegos competitivos, seguir al líder).32 
 
 
Finalmente se presenta en modelo Way Station que refuerza el planteamiento del 
modelo Uppsala introduciendo “la recolección de información y preparación de la 
empresa; cuando la empresa considera internacionalizar recoge conocimientos 
relevantes que son usados para definir estrategias que comprometen recursos 
acometiendo, posteriormente, una destinación de los mismos. Por esta razón el 
proceso empezaría mucho antes de la primera exportación” 
 
 
5.3.3 La internacionalización desde la perspectiva de redes. De acuerdo con la 
perspectiva de redes, “la entrada en mercados exteriores es contemplada como 
función de las interacciones interorganizativas continuas entre las empresas 
locales y sus redes. Esto significa que las oportunidades de los mercados 
exteriores le llegan a la empresa local a través de los miembros de la red”. 33 
 
 
Las redes sociales son útiles para investigar y evaluar a los socios potenciales. En 
su estudio sobre relaciones duales de negocio, Larson (1992) observó que “el 
conocimiento sobre la reputación de un socio potencial combinado con una 
historia de relaciones personales reduce el riesgo de la operación, porque 
establece las bases de una confianza mutua. En los negocios internacionales a 
veces es necesaria alguna forma de compromiso social para poder establecer las 

                                            
32 Ibíd., P. 18. 
33 Ibíd., P.24  
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bases formales antes de comenzar con las negociaciones (Björkman y Kock, 
1995; Thorelli, 1990)”.34 
 
 
Dentro de esta perspectiva se encuentra el modelo El modelo de Johanson y 
Mattson incluye un elemento dinámico al centrarse en las relaciones de redes. 
 
 

Este modelo utiliza la teoría de redes sociales para explicar cómo se 
internacionalizan las empresas a través de las redes. Más concretamente, 
estos autores consideran redes de negocio a aquéllas que mantienen las 
empresas con sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno. 
Argumentan que a medida que las empresas se internacionalizan, el número 
de actores con los que tienen que interactuar a través de la red aumenta y las 
relaciones con éstos se estrechan. 35 

 
5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

En una empresa siempre se tienen que tener en cuenta los elementos externos 
del entorno, ya que estos pueden afectar a la situación de la organización. 
Tenemos que tener en cuenta tanto el macroentorno como el microentorno. Es 
fundamental analizar estos dos elementos de una forma minuciosa ya que de ellos 
se derivan oportunidades y amenazas que la empresa tendrá que aprovechar o 
evitar para el  intercambio en el mercado. 

5.4.1 Macroentorno. Fuerzas externas y no controlables por la empresa. Para 
analizarlos tenemos que tener en cuenta.  
 

                                            
34 Ibíd., P.25  
35 Ibíd., p. 26 
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 Entorno demográfico. Tiene en cuenta el crecimiento de población 
mundial, la dimensión y composición de los núcleos familiares y la diversidad 
étnica i movimientos migratorios de la población.  
 
 
 Entorno económico. Tiene en cuenta el nivel de distribución de la renda, el 
tipo de interés el tipo de cambio y el tipo de inflación como también la etapa del 
ciclo económico de la economía. 
 
 
 Entorno sociocultural. Tiene en cuenta la incorporación progresiva de la 
mujer al trabajo y la difusión de patrones culturales. 
 
 
 Entorno medioambiental. Tienen en cuenta la sensibilización 
medioambiental de la población. 
 
 
 Entorno tecnológico. Tiene en cuenta los nuevos productos y procesos, la 
obsolescencia de los productos y los cambios en el mix de marketing originados 
en internet. 
 
 
5.4.2 Microentorno. Para que el marketing tenga éxito es importante una relación 
estrecha entre los diferentes agentes del microentorno. Los elementos principales 
son:   
 

 El mercado. Tendremos en cuenta tanto el mercado actual como el 
mercado potencial. 
 
 
 Los proveedores. Se recomienda una buena gestión de compras y 
aprovisionamiento de las materias necesarias, además de una buena relación. 
 
 

 Los intermediarios. Son necesarios cuando una organización se dirige a 
un número elevado de consumidores que están repartidos en una amplia área 
geográfica (mayoristas y detallistas).  
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 La competencia. Formada por el conjunto de empresas que intentan 
satisfacer la misma necesidad que nuestra empresa.  En este punto nos conviene 
hacer un análisis minucioso de la competencia mediante los pasos siguientes: 

 

 Identificar los competidores 
 
 
 Identificar la situación competitiva de los competidores 
 
 
 Objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles de los competidores 
 
 
 TLC (Tratado de Libre Comercio). Consiste en un acuerdo comercial 
regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 
participantes de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. 
Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes 
entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las 
reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre 
los países. 
 
 
 Globalización. La Globalización es un Proceso Histórico de integración 
mundial en los ámbitos Político, Económico, Social, Cultural y Tecnológico, que ha 
convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea 
global36.  
 
 
 Internacionalización de las empresas. La internacionalización 
empresarial es el proceso en el que la compañía crea las condiciones para 
preparar la salida al mercado internacional, es la posibilidad de insertarse en dicho 
mercado o ampliar la vinculación al mismo. 

                                            
36 CANO, Alonso; GARZÓN, Álvaro y DE LANZA Fernando Luis. Libro Comercio, cultura y 
Globalización de Guiomar Alonso Cano, Álvaro Garzón y Fernando Luis de Lanza. Ediciones 
Ediciones UNESCO CERLALC, 2000.  
 Internacionalización de la empresa: Estrategias de Entrada en los mercados extranjeros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
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 Competitividad: Para Michael Porter, competitividad es un concepto 
amorfo por cuanto la capacidad de mantener ventajas y sostener una determinada 
posición en el entorno económico depende de la productividad. 
 
 
 Exportación: se dice que es la salida de mercancías del territorio Aduanero 
Nacional con destino a otro país: Cuando enviamos mercancías que deben ser 
declaradas a través de la respectiva Aduana y existe un documento de soporte de 
la salida de estas mercancías.37 
 
 
 Marketing Internacional: Marketing internacional o marketing global se 
refiere a marketing ejecutado por empresas transatlánticas o a través de las 
fronteras nacionales. Esta estrategia utiliza una ampliación de las técnicas 
utilizadas en el país principal de la empresa. Según de la American Marketing 
Association el "marketing internacional es un proceso multinacional de planeación 
y ejecución de la concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, 
las mercancías, los servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos 
individuales u organizacionales 
 
 
5.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente trabajo  se desarrollara en la ciudad Santiago de Cali, y también 
capital del departamento del Valle del Cauca la cual es tradicional por su 
desarrollo  económico e industrial, en el Occidente de la ciudad se encuentra el 
mayor y más importante puerto marítimo del País en la ciudad de Buenaventura. 
La capital del departamento del Valle del Cauca es la segunda ciudad más grande 
del país (luego de Bogotá) y la tercera más poblada (DANE, 2007). Gracias a su 
cercanía con el océano pacífico y a su importante desarrollo económico, se 
constituye como uno de los centros económicos más importantes del país. 

 
  

                                            
37 Productos Colombianos en Línea [En línea]. [Consultado 20 de Enero de 2017]. 
Productosdecolombia.com. 2016. Disponible en internet: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Exportaciones.asp  

http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Exportaciones.asp
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5.6 MARCO LEGAL 
 

LEY/DECRETO COMENTARIO 
Ley 444 de 1967 Ley Marco de Comercio, que define las 

operaciones de 
materias primas, bienes de capital y 
repuestos 

Decreto 631 de 1985 Dicta normas referentes a los Sistemas 
Especiales de 
Importación – Exportación y en 
particular confería al entonces 
INCOMEX,las facultades para 
establecer los requisitos y 
procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las citadas normas 

Decreto 1208 de 1985 Consagra la constitución de Garantías 
Bancarias o de Compañía de Seguros 
con el objeto de garantizar la debida 
utilización de los bienes importados al 
amparo de los Sistemas Especiales de 
Importación –Exportacion 

Decreto 697 de 1990 En adición a las Garantías Bancarias o 
de Compañía de Seguros normada en 
el Decreto 1208 de 1985, éste Decreto 
autoriza la constitución de garantías 
personales por parte de los obligados 
de las operaciones de los Sistemas 
Especiales de Importación – 
Exportación 

Ley 37 de 1990 Establece como requisito para evaluar 
y decidir sobre la autorización de un 
programa Plan Vallejo, que el proyecto 
presentado por el solicitante sea 
avalado por la firma de un Economista 
con matrícula profesional vigente 

Decreto 2681 de 1999. Determina las condiciones y requisitos 
para la inscripción en el Registro 
Nacional de Exportadores. 

Decreto 210 de 2003. Por el cual se crea el Ministerio de 
Comercio, Industria y turismo 
 

Fuente: Documentos Corporativos MINCIT. [En línea]. Bogotá D.C: MINCIT. 2017 
[Consultado 20 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
www.mincit.gov.co/documentos/357/2017  

http://www.mincit.gov.co/documentos/357/2017
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6. CARACTERIZACIÓN SECTOR COSMĖTICO EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
 

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR COSMÉTICO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 
 
El crecimiento del sector cosmético en Colombia ha tenido unos porcentajes 
significativos que van en aumento a medida que pasan los años: 
 
 

Con un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000-2014, Colombia se 
mantendrá como uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. 
Quinto mercado en Latinoamérica con ventas en 2012 de US$ US$ 7.304 millones. 
La producción colombiana de cosméticos y artículos de aseo se duplicó en los 
últimos once años pasando de producir US$ 1.301 millones en el año 2000 a US$ 
3.659 millones en el 2011 (precios Ex- factory).38 
 
 

Por su parte, en el año 2013, a pesar de la caída de la producción, “el subsector 
de cosméticos sigue siendo el de mayor crecimiento del país y en la región. En los 
últimos cinco años el crecimiento del subsector en Latinoamérica ha sido del 52% 
un poco por encima del nacional que es del 43%”39.  
 
 
La producción y ventas del sector cosmético y de aseo en el año 2013 “sufrió una 
desaceleración significativa pues: El sector cosmético obtuvo el 52% de 
participación en la producción, el 27% el sector del aseo y finalmente el 21% de 
absorbentes”.40 
 
 
La evolución de la producción nacional de la industria cosmética y de aseo en 
USD miles de millones se presenta así: “En el año 2011, 3,6 USD, seguido en el 
año 2012 con una producción nacional de 4,2 USD, en el año 2013 con un 4,0 
USD y finalmente en el año 2014, se obtuvo una producción del 5,2%”. 
 
 
El consumo de cosméticos y perfumes consolida en 2016 “el crecimiento positivo y 
aumenta sus ventas un 3,25% hasta los casi 6.660 millones de Euros. Es el 

                                            
38 Sector Cosmético y productos de aseo [En línea]. Bogotá D.C: PROEXPORT COLOMBIA. 2017   
[Consultado 30 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011 
39 Ibíd., P.36 
40 Ibíd., P.36 
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segundo año que el sector manifiesta una evolución en positivo, después de las 
importantes caídas sufridas desde 2008”. 41 
 
 
6.1.1 Empresas del sector Cosmético en el Valle del Cauca.  Dentro de las 
empresas colombianas que componen el sector Cosmético en Colombia: 
 
 

A nivel nacional el sector está compuesto por 1.090 empresas, de las cuales 
aproximadamente el 40% son de cosméticos y el 60% de aseo y absorbentes 
(Fuente: Empresas vigiladas y registradas en el INVIMA). Dentro de las empresas 
del sector hay productoras, comercializadoras, maquiladoras y proveedoras de 
insumos. Alrededor del 40% de las empresas están ubicadas en Bogotá, seguido 
de Antioquia con el 23% y del Valle del Cauca con el 13%42.  
 

 
Ahora bien, en el Valle del Cauca existen algunas empresas que se dedican a la 
fabricación de Cosméticos, dentro de las cuales se pueden encontrar: 
 
 
Tabla 1. Empresas del sector Cosmético en el Valle del Cauca 

EMPRESA FACTURA AÑO FUNDACION 
Brescia Cosméticos N/A 1972 
Cosméticos Slendy N/A 1995 
DAPHNE  1936 
Varela S.A 47.140 millones Fue Absorbida Por 

Unilever 
Belleza Express S.A N/A 1991 
Laura Cosméticos LTDA N/A 2000 
Recamier S.A 169.000 Millones 1947 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Brescia cosméticos. “Somos una empresa dedicada a fabricar y vender 
productos cosméticos de excelente calidad y estamos orgullosos por ser 

                                            
41 Resultados Económicos 2016. [En línea]. STANPA. 2016. [Consultado 27 de Enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.stanpa.com/resultados-2016/  
42 Informe de Sostenibilidad 2015. Industria cosmética y de aseo [En línea]: Bogotá D.C: ANDI. 
2015. [Consultado 20 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Cosmeticos/Informes/InformeSostenibilidad.pdf  

http://www.stanpa.com/resultados-2016/
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Cosmeticos/Informes/InformeSostenibilidad.pdf
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innovadores, modernos con la voluntad de convertirnos en líderes en el mercado 
de productos cosméticos femeninos”.43 
 
 
 Datos para contactar a Cosméticos Brescia: 
 
 Sitio web: www.cosmeticosbrescia.com 
Teléfono: (57) (2) 335 2783  
Dirección: Cll 14 B 49-70. Valle del Cauca, Cali - Colombia 
 
 
Otra fábrica de cosméticos ubicada en el Valle del Cauca se llama “Cosméticos 
Slendy, lleva en el mercado más de 20 años en el mercado colombiano de 
cosmética femenina. Especializada en formulación, desarrollo y fabricación de 
esmaltes para uñas. Producimos componentes, bases, lacas y colorantes con 
materias primas nacionales e importadas de la mejor calidad. Desarrollamos 
productos innovadores con colores, texturas y tonalidades que anticipan las 
tendencias de la moda en cosméticos”.44 
 
 
 Datos para contactar a Cosméticos Slendy: 
 
 Sitio web: www.cosmeticoslendy.com 
Teléfonos: +57 (2) 3375531   /   +57 (2) 3340038 
Fax: +57 (2) 3352783 
Dirección: Calle 14 B No. 49 - 70 
Valle del Cauca - Colombia 
 
 
La empresa Recamier es: Fabricante y comercializadora de productos de aseo y 
cosméticos capilar y corporal. Desarrollamos marcas y productos que están 
posicionadas en diferentes categorías del mercado: Cuidado Capilar: Muss y 
Vitane. Coloración Capilar: Luminance, Colorance, Coloriss. Protección Solar: 
Tanga. Cuidado corporal: Bacterion y Deo Pies. Igualmente satisfacemos las 
necesidades de los profesionales de la belleza con la línea SALOON’IN. Tenemos 
presencia en América: Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Salvador 
y Estados Unidos.45  
 
                                            
43 Fábricas de Cosméticos en Colombia [En línea]. Directorio de fábricas. 2016. [Consultado 10 de 
Marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.directoriodefabricas.com/colombia/fabricantes-
cosmeticos-colombia.html  
44 Ibíd., P.1 
45 “Colombia el corazón de las oportunidades”.  [En línea]. Bogotá D.C: PROEXPORT COLOMBIA. 
2016. [Consultado 20 de Enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Directorio%20expobelleza.pdf  

http://www.cosmeticosbrescia.com/
http://www.cosmeticoslendy.com/
http://www.directoriodefabricas.com/colombia/fabricantes-cosmeticos-colombia.html
http://www.directoriodefabricas.com/colombia/fabricantes-cosmeticos-colombia.html
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Directorio%20expobelleza.pdf


40 
 

 
Otra empresa importante del sector cosmético ubicada en el Valle del Cauca es 
yemail & Daphne es “Fabricante de la marca de maquillaje DAPHNE y de 
fragancias OVERTURE; también ofrecemos servicio de fabricación con marca 
propia de productos como: Labiales, Sombras para Ojos, Polvos Compactos, 
Rubores, Pestañinas, Delineadores, Bases de maquillaje sólidas, cremosas y 
liquidas. Fabricamos, además: Splash, Lociones Corporales, Talcos y perfumería 
fina”46. 
 
 
También se encuentra la empresa llamada “Belleza Express S.A.” que se dedica a 
la fabricación, importación, exportación y distribuyen cosméticos de tocador, 
champús, cremas, jabones, desodorantes, repelentes, bronceadores”. 47 
 
 
Dentro de este listado se encuentra la empresa “Laura Cosméticos Ltda”, se 
dedica a la elaboración de Jabones de tocador. “Fabrican para terceros (Belleza 
Express, Natural Freshly, para Varela). No son distribuidores, solamente son 
fabricantes. Importan productos químicos de Europa y Estados Unidos”48.  
 
 
Finalmente se culmina con la empresa “Tecnoquimicas S.A.” que es una de las 
empresas de productos químicos más grande de Colombia: “Tuvo la licencia de 
fabricación y distribución de la marca de cosméticos Revlon, aunque están más 
especializados en productos químicos. Son fabricantes y tienen sus propios 
canales de distribución. Entre sus productos destacan los desodorantes (marca 
yodora), talcos, medicamentos, sal de frutas, etc. Importan gran parte de la 
materia prima que usan para la fabricación”. 49 
 
 
6.1.2 Balanza comercial, exportaciones, importaciones en los últimos 5 años. 
En lo que concierne a la balanza comercial del sector de cosméticos y artículos de 
higiene en Colombia, “el siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron 
mayores a las importaciones entre 2010 y 2011, pero en 2012 la balanza se 
revierte, y las importaciones son mayores que las exportaciones en este año, y en 
2013 la brecha se cierra casi en su totalidad”.50  

                                            
46 Ibíd., P.18 
47 Ibíd., P.14 
48 Ibíd., P.15 
49 Ibíd., p.15 
50 Sector Cosméticos y Artículos de Higiene: Estudio de mercado. [En línea]. Brasilia. 
investexportbrasil.gov.br.  [Consultado 13 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/22_MercadoCosmeticos
yArticulosdeHigiene.pdf  

http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/22_MercadoCosmeticosyArticulosdeHigiene.pdf
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/22_MercadoCosmeticosyArticulosdeHigiene.pdf
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Figura 1. Importaciones vs exportaciones- sector cosméticos y artículos de 
higiene. Millones de dólares. 

 

 
 
Fuente: Sector Cosméticos y Artículos de Higiene: Estudio de mercado. [En línea]. 
Brasilia. investexportbrasil.gov.br. 2017. [Consultado 13 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/22_Mer
cadoCosmeticosyArticulosdeHigiene.pdf  
 
 
La producción colombiana y su dinámica de crecimiento de mercado según la 
Cámara de Cosméticos de la Andi señala que se ha duplicado en los últimos 11 
años desde el año 2000, en donde el sector de cosméticos tiene un crecimiento 
anual promedio de 9,9%, pasando de producir US$1,301 millones a US$3,659 
millones en 2011: 
 
 

Este crecimiento constante se podría explicar porque la inversión extranjera directa 
se ha incrementado y muestra excelentes cifras de resultados; al mes de mayo de 
2013 la balanza cambiaria arrojó una cifra de 6.843 millones de dólares, con una 
variación de 6,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Para el mes de julio 
de 2013, la balanza cambiaria tuvo una importante recuperación, lo que la llevo a 
ubicarse en 10.306 millones de dólares mientras que la inversión extranjera en 
términos netos sumó 12.573 millones de dólares51.  

 
 

                                            
51 Ibíd., P. 2 

http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/22_MercadoCosmeticosyArticulosdeHigiene.pdf
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/22_MercadoCosmeticosyArticulosdeHigiene.pdf
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Dentro de los principales departamentos exportadores de cosméticos y productos 
de aseo personal en el año 2011 se puede destacar que: “el departamento del 
Valle del Cauca es un importante actor en la producción y exportación de esta 
industria que tiene que ver con el cuidado personal, siendo el Valle del Cauca el 
segundo departamento con más participación (28.3%) y valor en FOB USD 
(147.199.533). Destacándose por encima de otros departamentos como Bogotá, 
Antioquia y Caldas entre otros”. 52 
 
 
La dinámica del sector externo en el Valle del Cauca en lo relacionado con las 
exportaciones no tradicionales indica que “el balance fue ascendente y superior a 
las cifras presentadas en 2010. En 2011, las ventas totales reportadas por el 
departamento llegaron a un total de US$2.302 millones frente a los US$2.026 
millones de 2010, lo que representó un incremento de 13,6%. Esta cifra sobrepasó 
el nivel obtenido durante 2010 cuando las exportaciones crecieron en 4,4%”. 53 
 
 
En 2013 se alcanzó un importante nivel de exportaciones por USD$930.1 millones, 
registrando un crecimiento del 6.1% frente al 2012. Los principales departamentos 
origen de las exportaciones en el 2013 fueron: Cundinamarca (34% del total), 
Valle del Cauca (26%), Antioquia (18%), Bogotá (15%) y Cauca (3.4%).54 
 
 
El valor de las exportaciones de la industria nacional de belleza y cuidado personal 
fue de “USD 737,7 millones en 2014, y registro un crecimiento promedio anual de 
5.1% entre 2010 y 2014. Entre enero y noviembre de 2015, el valor de las 
exportaciones nacionales de esta industria fue de USD 580.8 millones, 14,7% 
menos frente al registro del mismo periodo en 2014”.55 
 
 
El Programa de Transformación Productiva socializó las cifras del comportamiento 
económico del sector cosméticos y aseo en 2015. “A nivel de exportaciones, se 
evidencia una caída del sector en un 13.6%. Las preparaciones de belleza y 

                                            
52 GARZON, Yinet Carolina y  QUINTERO Christian. “Retos y oportunidades para el sector de 
alimentos y cosméticos del Valle del Cauca en el marco del Tratado de Libre Comercio Colombia-
Estados Unidos [En línea]. Trabajo de Grado Profesionales en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2016. [Consultado 9 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5203/1/TMD01587.pdf  
53 Ibíd., P. 43  
54 GARCIA, Ricardo. Cosméticos y Aseo. [En línea]. [Consultado 4 de Enero de 2017]. Prezi. 2017. 
Disponible en internet: https://prezi.com/gpzyovpdanuw/cosmeticos-y-aseo/  
55 Informes Económicos [En línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2017 
[Consultado 3 de Enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Informe-65-EC-Mira-esa-belleza.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5203/1/TMD01587.pdf
https://prezi.com/gpzyovpdanuw/cosmeticos-y-aseo/
http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Informe-65-EC-Mira-esa-belleza.pdf
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maquillaje presentaron una caída del 9.5%, mientras que los perfumes y aguas de 
tocador del 21%”.56 
 
 
En este mismo año (2015), “los departamentos con mayor participación en el valor 
de las exportaciones nacionales de belleza y cuidado personal entre enero y 
noviembre del 2015 fueron: Cundinamarca (36.9%), Valle del Cauca (24.0%), 
Antioquia (18.1%) y Bogotá (15.7%)”.57 
 
 
Los principales destinos de exportación fueron: “Perú (25,7% del total), Ecuador 
(19,9%) y Venezuela (14,6%). En cuanto a los productos que más se exportaron 
se destacan: perfumes y aguas de tocador (11,1% del total); preparaciones de 
belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (10,6%) y preparaciones capilares 
(7,4%)”.58 
 
 
De este mismo modo, en el año 2016 “las exportaciones de cosméticos 
aumentaron en más de mil millones desde 2010 y ya superan los 3.500 millones 
de euros”. 59 
 
 
Por su parte, las importaciones cayeron “un 9%, 4.6 puntos porcentuales por 
debajo de las exportaciones, lo que permitió que se siguiera con una tendencia 
superavitaria en la balanza comercial. Los principales orígenes de las 
importaciones fueron: México (24,7% del total), Estados Unidos (20,6%) y Brasil 
(10,0%). A nivel de productos, los que más se importaron fueron: preparaciones 
de belleza, maquillaje (20,9%); preparaciones capilares (15,3%) y preparaciones 
para afeitar, desodorantes corporales (11,3%)”.60 
 
 
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, “se 
observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tenencia creciente 
en los últimos años, pasando de 6,99% en 2010 a 8,22% en 2014, indicando que, 
a pesar de la demanda creciente, las importaciones han crecido a una velocidad 
mayor”. 61 

                                            
56 Comportamiento del sector cosméticos en 2015. [En línea]. Bogotá. D.C: Cámara De Comercio 
De Bogotá.  [Consultado 20 de Diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-deCosmeticos/Noticias/2016/Marzo/Comportamiento-del-
sector-cosmeticos-en-2015  
57 Ibíd.,  P.4 
58 Ibíd.,  P.1 
59 Ibid.,  P.1 
60 Ibíd.,  P.1  
61 Ibíd.,  P.9 

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-deCosmeticos/Noticias/2016/Marzo/Comportamiento-del-sector-cosmeticos-en-2015
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-deCosmeticos/Noticias/2016/Marzo/Comportamiento-del-sector-cosmeticos-en-2015
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Haciendo una comparación con el año anterior, en el año 2013 “ganaron 
participación, las compras originarias de la Estados Unidos (3,4 pp), Unión 
Europea (0,9) y China (0,8), entre los más importantes, perdieron participación las 
importaciones de productos de jabones y cosméticos (-0,1), textiles (-0,2), 
metalurgia (-0,6) y sector automotor (-1,9), entre otros”.62  
 
 
En este mismo año, se destacaron los incrementos en “los grupos de 
farmacéuticos y de tocador (8,2%), alimentos y bebidas (5,5%), objetos de uso 
personal (2,4%), confecciones (1,3%) y vehículos (1,1)”.63 
 
 
De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las 
importaciones de los productos que pertenecen a las partidas:  
 
 

3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos) en la cual se 
observa un crecimiento en las importaciones del 122%; la partida 3402 (Agentes de 
superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus 
importaciones del 104% entre 2010 y 2014; y las importaciones de la partida 3304 
(Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se 
observa un crecimiento en las importaciones del 92%. 64 
 
 

Las importaciones nacionales de productos de belleza y cuidado personal 
registraron “un valor de USD 550.1 millones en 2014, y USD 438.2 millones 
entre enero y octubre del 2015. Registraron una tasa de crecimiento promedio 
anual de 7.9% entre 2010 y 2014. Sin embargo, entre enero y octubre del 2015, 
estas compras internacionales disminuyeron 5.2% frente al mismo periodo de 
2014”.65 
 
 
Las importaciones de materias primas por la industria de belleza y cuidado 
personal del Valle del Cauca registraron “un valor de USD 92.8 millones en 
2014, y un crecimiento de un 10,3% frente a 2010. Entre enero y octubre del 
2015, las importaciones de materias primas de la industria de belleza y cuidado 
personal del Valle del Cauca registraron un valor de USD 70,3 millones, 11,0% 
menor frente al registro del mismo periodo en 2014”.66 

                                            
62 Importaciones de Colombia Enero- Diciembre 2013”.  [En línea]. Bogotá: MinCIT. 2017 
[Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Imports_2013_s.pdf  
63 Ibíd., p. 9 
64 Ibíd., p. 9 
65 Ibíd., p. 5 
66 Ibíd., p. 5 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/Imports_2013_s.pdf
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6.1.3 Productos que componen el sector cosmético. Es importante recalcar 
que existen diferentes clasificaciones que se hacen en referencia a los productos 
que componen el sector cosmético, a continuación, se menciona la que se 
consideró las más representativa. 
 

En primer término, se describe la clasificación de productos cosméticos y 
productos de higiene personal: 
 
 Productos cosméticos para bebes – niños 

 
 Champús 
 Reacondicionadores 
 Lociones 
 Aceites 
 Cremas 
 Talcos 
 Otros Productos Para Bebes- Niños 
 
 
 Productos cosméticos para el área de los ojos 
 
 
 Lápiz de cejas, lápiz de ojos 
 
 Delineador de ojos 
 Sombras de ojos 
 Removedor de maquillajes para ojos 
 Mascaras para pestañas 
 Otros productos para el área de los ojos 
 
 
 Productos cosméticos para la piel 
 
 
 Rubores  
 Polvos faciales 
 Base de maquillaje (liquido, cremoso) 
 Correctores faciales 
 Maquillajes para piernas y cuerpo 
 Cremas faciales 
 Lociones faciales 
 Cremas para manos y cuerpo 
 Lociones para manos y cuerpo 
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 Talcos para los pies 
 Mascaras faciales 
 Otros productos cosméticos para la piel. 
 
 Productos cosméticos para los labios 
 
 
 Lápices labiales 
 Brillo labial 
 Protectores labiales 
 Delineadores labiales 
 Otros productos para los labios 
 
 
 Productos cosméticos para el aseo e higiene corporal 
 
 
 Jabones 
 Talcos 
 Aceites de baño 
 Tabletas de baño 
 Sales de baño 
 Burbujas y geles de baño 
 Shampoo de baño 
 Paños y toallas húmedas 
 Otros productos para el aseo e higiene corporal 
 
 
 Productos desodorantes y antitranspirantes 
 
 
 Desodorantes 
 Desodorantes y antitranspirantes 
 Desodorantes para higiene femenina 
 Otros productos desodorantes y antitranspirantes 
 
 
 Productos cosméticos capilares 
 
 
 Tintes Para El Cabello 
 Shampoo Coloreados 
 Aerosoles Para Dar Color 
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 Iluminador Del cabello 
 Shampoo 
 Reacondicionadores 
 Decolorantes Del Cabello 
 Lacas 
 
 
 Geles 
 
 Mousse 
 
 Permanentes 
 
 Laceadores 
 
 Neutralizadores 
 
 Lociones tónicas 
 
 Otros productos para el cabello 
 
 
 Productos cosméticos para las uñas 
 
 Base de esmalte 
 Suavizante de cutícula 
 Cremas para uñas 
 Esmalte 
 Removedor de esmalte 
 Óleo para uñas 
 Brillos para las uñas 
 Otros productos para las uñas 
 
 
 Productos cosméticos de perfumería con la misma fragancia 
 
 
 Productos para la higiene bucal y dental 
 
 
 Dentífricos (todo tipo) 
 Enjuagues bucales (no medicados) 
 Otros productos para la higiene bucal y dental 
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 Productos para después del afeitado 
 
 
 Bálsamo para después de afeitarse 
 Lociones para después de afeitado 
 Cremas de afeitar 
 Jabones y espumas de afeitar 
 Geles para después de afeitar 
 Otros productos para el afeitado 
 
 
 Productos para el bronceado, protección solar 
 
 
 Aceites bronceadores 
 Cremas bronceadoras 
 Lociones bronceadoras 
 Cremas protectoras solares 
 Lociones protectoras solares 
 Otros productos para el bronceado y protección solar 
 
 
 Productos depilatorios 
 
 Ceras depilatorias 
 Cremas depilatorias 
 Aceites depilatorio 
 Gel depilatorio 
 
 
 Productos para el blanqueado de la piel 
 
 
 Cremas blanqueadoras 
 Lociones blanqueadoras 
 Otros productos para el blanqueado de la piel67 
 
 
En este sentido se puede observar que los productos más representativos en 
compras por parte de los colombianos en el año 2013 “se inclinan con respecto a 
                                            
67 Clasificación de productos cosméticos y productos de higiene personal”. [En línea]. Lima: 
MINSA.GOB. 2017. [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Ccosmetico.pdf  

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Ccosmetico.pdf
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Artículos para la Higiene y Cuidado Facial registran fuertes dinámicas de compras 
especialmente en los meses de julio y diciembre, explicado probablemente por 
celebraciones tales como Amor y Amistad y temporada Navideña en la cual se 
hacen más frecuentes las compras de estos productos”. 68 
 
 
A continuación, se observa la dinámica del producto.  
 
 
Figura 2. Dinámica de Compras de los hogares colombianos artículos para 
Higiene y cuidado facial (Enero 2012- Septiembre 2013) 

 
Fuente: Sector de Cosméticos en Colombia [En línea]. Bogotá D.C: Propaís. 
2017. [Consultado 12 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-cosmeticos-en-colombia.pdf  
 
 
Por su parte Artículos para el cuidado del cabello tales como “Shampoo con 
bálsamo y Shampoo sin bálsamo registran importantes dinámicas en el periodo 
agosto 2012 - agosto 2013. Otros productos relacionados con cuidado como loción 
para hombre y perfume para mujer mantienen una tendencia creciente en unos 
meses del año, lo cual es interesante revisar en la siguiente gráfica”. 69 
 
  

                                            
68 Ibíd., P. 14 
69 Ibíd., P.15 

http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-cosmeticos-en-colombia.pdf
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Figura 3. Dinámica de Compras de los Hogares Colombianos artículos para 
el cuidado del Cabello y otros relacionados con cuidado (Agosto 2012- 
Agosto 2013) 

 
 
Fuente: Sector de Cosméticos en Colombia [En línea]. Bogotá D.C: Propaís. 
2017. [Consultado 12 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-cosmeticos-en-colombia.pdf  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://diveco.co/wp-content/uploads/2016/03/sector-cosmeticos-en-colombia.pdf
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7. MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS 
 
 

7.1 SELECCIÓN DE PAÍSES 
 
 

Inicialmente se realizó una evaluación de las estadísticas presentadas  por 
Procolombia, se evaluaron teniendo en cuenta las principales exportaciones 
colombianas y se definieron cuáles podrían ser  los países de gran potencial en 
este sector:  
 
 
Tabla 2. Selección de países  

 

VARIABLE 
ESTADO

S 
UNIDOS P C R CANADA P C R MEXICO P C R 

Importaciones  
del producto 2016 
(miles USD) 

1.161.87
0.000 7,00

% 
  
5    0,35  

519.837.000 6,67
% 

  
4    0,27  

134.102.000 6,67
% 

  
3  

  
0,20  

Crecimiento de 
las Importaciones 
del producto 
2015-2016 (%) 

1% 
7,00
% 

  
3    0,21  

-2% 6,67
% 

  
1  

  0,07  

4% 
6,67
% 

  
4  

  
0,27  

Concentración de 
las Importaciones 
del producto 2016 
ppal proveedor 
(%) 

MEXICO 
38%, 

CANADA 
20,4% 
ITALIA 

9.6 
ALEMAN
IA 7.5% 

6,67
% 

  
4    0,27  

EEUU 73.2 
MEXICO 8.4 
ITALIA 3.9 

6,67
%        -    

EEUU 47.4 ITALIA 
9.6 ESPAÑA 8.9 

6,67
% 

  
4  

  
0,27  

Importaciones 
Per Capita USD 

                        
3,70  

7,00
% 

  
5    0,35  

                      
14,13  

6,67
% 

  
5    0,33  

                           
1,02  

6,67
% 

  
2  

  
0,13  

Exportaciones 
Colombianas 
USD 

                
4.715.00

0  
7,00
% 

  
4    0,28  

               
1.507.000  

6,67
% 

  
2    0,13  

                   
9.072.000  

6,67
% 

  
5    

Tasa de 
crecimiento de las 
exportaciones 
colombiana 

-19% 
7,00
% 

  
2    0,14  

-19,0% 6,67
% 

  
2  

  0,13  

49,0% 
6,67
% 

  
4  

  
0,27  

 
Fuente: Lista de los mercados importadores para un  producto exportado por 
Colombia [En línea]. TRADEMAP. 2015 [Consultado 9 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||330
590|||6|1|1|2|2|1|2|1|  
  

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||330590|||6|1|1|2|2|1|2|1|
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||330590|||6|1|1|2|2|1|2|1|
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 Tabla 1. (Continuación)  
 
VARIABLE ESTADOS 

UNIDOS P C R CANADA P C R MEXICO P C R 

Arancel 
preferencial 0,0% 

6,67
% 

  
5    0,33    

6,67
% 

  
5    0,33  0,0% 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  

Arancel 
General  0,0% 

7,00
% 

  
5      

6,67
% 

  
5    0,33  0,0% 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  

Medio de 
transporte 

Aéreo 5 horas, 
Marítimo 6 Días 6,67

% 
  

5    0,33  

Aereo7 horas, 
Maritimo 15 

dias 6,67
% 

  
2    0,13  

Aereo 6 horas , 
Maritimo 6 a 18 dias 6,67

% 
  

3  
  

0,20  
PIB 2016 
est. (USD) 18,57 billones 

8,00
% 

  
5    0,40  1,53 billones 

6,67
% 

  
3    0,20  1,046 billones 

6,67
% 

  
1  

  
0,07  

PIB per 
capita 
(USD) 57.466,79 USD 

8,00
% 

  
4    0,32  42.157,93 USB 

6,67
% 

  
3    0,20  8.201,31 USD 

6,67
% 

  
2  

  
0,13  

Inflación 
(2016 est.) 2.1% 

7,00
% 

  
1    0,07  1.16% 

6,67
% 

  
3    0,20  3.36% 

6,67
% 

  
1  

  
0,07  

Desempleo 4.8% 
8,00
% 

  
4    0,32  6.7% 

6,67
% 

  
1    0,07  3.93% 

6,67
% 

  
3  

  
0,20  

Sistema de 
gobierno y 
riesgo de 
no pago 

Estados Unidos 
es una 

república 
federal 

democrática. 
Los poderes 

están divididos 
en Ejecutivo, 
Legislativo y 
Judicial. AAA 

6,67
% 

  
5    0,33  

Canadá constit
uye 
una monarquía 
constitucional y 
un Estado de 
la Commonwe
alth con un 
sistema federal 
parlamentarista 
y una fuerte 
tradición 
democrática. 

6,67
% 

  
4  

  0,27  

México es 
una república repres
entativa 
y democrática 

6,67
% 

  
5  

  
0,33  

TOTAL 
  

100
%     3,71    

100
%     2,67    

100
%   

  
2,80  

 
Fuente: Lista de los mercados importadores para un  producto exportado por 
Colombia [En línea]. TRADEMAP. 2015 [Consultado 9 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||330
590|||6|1|1|2|2|1|2|1|  
 
 
 
Los principales países a los que Colombia exporta este tipo de productos son 
Canadá,  México y Estados Unidos.  
 
 
Teniendo en cuenta el interés exportador la empresa, se observa que su país 
objetivo es definitivamente Estados Unidos ya que cuenta con un alto porcentaje 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||330590|||6|1|1|2|2|1|2|1|
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||330590|||6|1|1|2|2|1|2|1|
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de  habitantes, con un PIB per cápita superiores a los 57.466,79 USD (2016) 
anuales, la adaptación al producto presenta un valor mucho mayor comparado al 
que presentan Canadá y México, lo mismo sucede con el tamaño del mercado que 
se duplica en comparación a las dos naciones que se presentan en el anterior 
cuadro comparativo,  es decir que tienen un buen poder adquisitivo y están en 
capacidad de absorber la oferta de los productos que la empresa Recamier S.A 
comercializa, además es un país con una estabilidad política muy fuerte lo que le 
da seguridad a la empresa  para penetrar aún más el mercado latino. Además de 
contar con un acuerdo vigente entre ambos países (TLC).  
 
 
Recamier S.A. Es una empresa dedicada al desarrollo de productos cosméticos de 
alto desempeño para Mujeres, Hombres y Niños. La compañía cuenta con dos 
grandes divisiones que se dividen en la línea público y profesional. La línea de 
público cuenta con productos dirigidos a las masas para el cuidado corporal y 
capilar. La línea profesional cuenta con un amplio portafolio dirigido a los 
profesionales del cuidado capilar, estas líneas son Technical, para cambios de 
color y forma del cabello, Finishing, para acabados, Beauty, para tratar y 
acondicionar el cabello y finalmente la línea de Retail o Venta la cual está 
diseñada para que los estilistas recomienden a sus clientes para el cuidado del 
cabello. 
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8. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 
 
 

8.1 DESCRIPCION GEOGRAFICA 
 
 
Estados Unidos de América es “Es un país situado casi en su totalidad en América 
del Norte, comprendiendo también un estado en Oceanía. Está conformado por 50 
estados y un distrito federal: Washington D.C., capital de país. Con unos 309 
millones habitantes es el tercer país más poblado del mundo, aunque se halla 
bastante lejos de los dos primeros, China y la India”.70 
 
 
8.2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 
 

Por la extensión de territorio, Estados Unidos posee una enorme variedad de 
topografías, tiene una gran diversidad de sistemas montañosos, ríos, lagos y otros 
accidentes geográficos. 
 
 
8.3. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
 
 
En lo que respecta a la economía “los Estados Unidos tienen una economía mixta 
capitalista, que es alimentada por abundantes recursos naturales, una 
infraestructura desarrollada, una alta productividad y el modo en que se benefician 
de las agresiones militares y la dominación política que ejercen sobre parte del 
mundo”. 
 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: 
 
 

El PIB los Estados Unidos es de más de $14 billones de dólares [29] y constituye 
más del 25,5% del producto bruto mundial a tipos de cambio del mercado y más del 
19% del producto bruto mundial en paridad de poder adquisitivo (PPA). Es el PIB 
nacional más grande en el mundo, siendo inferior al PIB combinado de la Unión 
Europea y a su PPA en 2006. Los Estados Unidos ocupan el undécimo lugar en la 
lista de países por PIB nominal per cápita y el octavo en la de países por PIB a 
valores de PPA per cápita. Los Estados Unidos es el mayor importador de bienes y 

                                            
70 Estados Unidos [En línea]. ECURED. 2017 [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ecured.cu/Estados_Unidos  

https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
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tercer mayor exportador. Canadá, México, China, Japón y Alemania son sus 
principales socios comerciales.71 
 
 

8.4. RECUERSOS NATURALES 
 
 

El territorio de los Estados Unidos es muy rico en recursos naturales: Las 
diversas condiciones climáticas son favorables para la variedad de productos 
agrícolas, además posee yacimientos significativos de muchos e importantes 
minerales, sin embrago, importa gran parte de los recursos que necesita para la 
industria y otras esferas.  
 
 
 Flora y fauna. De acuerdo a las condiciones climáticas de cada zona del 
territorio, la vegetación autóctona se caracteriza por la variedad. Esto ocurre de 
manera similar con la población animal. 
 
 
En lo que respecta al Estado de Texas cuenta “con una superficie de 695.662 
Km2, es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Tiene 
una población de 27.862.596 habitantes, es decir es el 2º estado de Estados 
Unidos en cuanto a población se refiere. Presenta una densidad de población, de 
40 habitantes por Km2, mayor que la densidad de población de Estados Unidos”.72 
 
 
Texas tiene una “tasa de desempleo del 4,3% de la población activa, una tasa 
igual a la de Estados Unidos. Su PIB es de 1.616.801M.$, lo que le sitúa como la 
segunda economía de Estados Unidos por volumen de PIB. Una buena variable 
para comparar el nivel de vida es el PIB per cápita. En Texas el PIB per cápita en 
2016, fue de 58.028$, frente a los 57.436$ de PIB per cápita de Estados Unidos”.73 
Texas acabó 2015 con un porcentaje del “14,7% de su población en riesgo de 
pobreza, y sus habitantes se encuentran en el 40º puesto del ranking de riesgo de 
pobreza de los estados de Estados Unidos. También existen ventajas geográficas 
para exportar a estos estados, los tres son estados costeros y cuentan con una 
completa infraestructura vial, naval y aeroportuaria que permite un fácil acceso a 
los productos  y varias alternativas de transporte”. 74 
 
 

                                            
71 Ibíd., p.1 
72 Texas [En línea]. DATOSMACRO. [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.datosmacro.com/paises/usa-estados/texas  
73 Ibíd., P.1 
74 Ibíd., P.1 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/usa-estados/texas
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/usa
http://www.datosmacro.com/paro/usa-estados/texas
http://www.datosmacro.com/pib/usa-estados/texas
http://www.datosmacro.com/pib/usa-estados
http://www.datosmacro.com/paises/usa-estados/texas
http://www.datosmacro.com/demografia/riesgo-pobreza/usa-estados
http://www.datosmacro.com/demografia/riesgo-pobreza/usa-estados
http://www.datosmacro.com/paises/usa-estados/texas
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Por todos estos motivos el estado de Texas es un excelente destino para exportar 
cosméticos  pues se ha convertido en un mercado atractivo para las empresas: 
“Es una de las regiones más dinámicas de los Estados Unidos. Cuenta con 
una  economía que se ha mantenido relativamente estable a pesar de la crisis 
global y una ventaja muy importante es que el proceso para establecer un negocio 
es relativamente fácil y económico”.75 
 
 
El clima de negocios que tiene es considerado de los mejores del país y en los 
últimos años Texas ha tenido un periodo de crecimiento importante en muchos 
aspectos. “Este crecimiento se debe en parte a políticas del gobierno a favor de 
las empresas. Otro factor que lleva a Texas a su actual situación es el notable 
crecimiento de la población, por lo que hay demanda para todo tipo de productos, 
demanda de viviendas, se requirió una ampliación y mejoramiento de 
infraestructuras entre otras cosas”.76 
 
 
Tabla 3. Información general del país 

 
DATOS GENERALES   
Capital Washington 
Idioma Ingles 
Tipo de Gobierno República Federal 
Religión Diversidad de cultos y Religiones 
Moneda Dólar Americano 
Principales Ciudades Chicago, Los Ángeles, Miami, New 

York y Washington 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  

                                            
75 VILLADA, Mónica. “Exportar a Texas”. [En línea]. [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible 
en internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WvmVgoXA2_oJ:https://www.oftex.es/e
xportaratexas/+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=co  
76 Ibid.,  P.1 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WvmVgoXA2_oJ:https://www.oftex.es/exportaratexas/+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WvmVgoXA2_oJ:https://www.oftex.es/exportaratexas/+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Tabla 4. Indicadores Socio Económicos 

 
Nombre  
Población 324 289 210 hab. (2016) 
PIB(US$ Millones) 15.684 750  
PIB per Cápita (US$) 49.922 
Tasa de Desempleo 4,6 
Tasa de devaluación 0 
Tipo de Cambio(Moneda del 
País/US$) 

1.00 

Tipo de Cambio Bilateral(Moneda 
del país/col 

2 976,19 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
8.4.1 Sector cosmético en Estados Unidos. El comportamiento del sector 
cosmético en el año 2015 obtuvo resultados positivos en Estados Unidos: “los 
artículos de belleza y cuidado personal presentaron un crecimiento respecto a 
2014, resultado de la mejora en la situación macroeconómica del país que, 
asociado a un aumento en los salarios y a una disminución en los precios del 
petróleo, conllevó a un aumento en el poder adquisitivo de los consumidores, 
permitiendo un mayor gasto en este tipo de productos”.77 

 
Aunque el mercado estadounidense es diverso, se han identificado algunas 
características que definen  el comportamiento y las tendencias de consumo en el 
país norteamericano: “Los productos que puedan asociarse a novedad y/o 
exclusividad son más sensibles a ser valorados por su calidad e innovación. Hay 
que tener en cuenta factores como las garantías y el servicio posventa. El 
crecimiento de la población mayor de 50 años de edad ha derivado en el aumento 
en las ventas de productos para combatir los efectos de la edad”.78 
 
 
Dentro de estas características también se encuentra: “La crisis económica 
fomentó el aumento en la demanda de productos por unidad. Asimismo, las 
restricciones aéreas han hecho que la población prefiera empaques pequeños y 
eco amigables.  
 

                                            
77 “Recomendaciones para exportar cosméticos a Estados Unidos”. [En línea]. PROCOLOMBIA. 
2017. [Consultado 19 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/EXPORTAR_SAFE.pdf  
78 Ibíd., P.9 

https://www.ptp.com.co/documentos/EXPORTAR_SAFE.pdf
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El crecimiento en las ventas de productos de belleza fue impulsado por 
consumidores de altos ingresos. Este nicho busca productos de alta calidad e 
innovación para el cuidado de la piel”.79 
 
 
Por otra parte, en lo que se refiere a los resultados obtenidos en Comercio Exterior 
se encuentra que: 
 
 
Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015, “la balanza comercial del 
sector cosméticos y artículos de aseo en Estados Unidos presentó superávit, 
alcanzando su nivel más alto en 2012, año en que se registraron exportaciones 
por un valor de USD 17 312,9 millones, mientras que las importaciones registradas 
alcanzaron los USD 12 716,7 millones, generando un superávit de USD 4596,3 
millones”.80 
 
 
Por su parte, “en 2015 las importaciones alcanzaron un valor de USD 15 264,7 
millones frente a los USD 14 782,6 millones registrados para 2014, lo que 
representa un aumento del 3,3 %. En 2015 el superávit registrado fue menor al de 
2014, siendo estos: USD 4149,2 millones y USD 3645,7 millones 
respectivamente”.81 
 
 
Los principales productos exportados por Colombia a Estados Unidos en el año 
2015 fueron “las preparaciones capilares, alcanzando exportaciones por un valor 
de USD 5,6 millones; seguido por las demás preparaciones de belleza, maquillaje 
y cuidado de la piel, exceptuando los medicamentos, y donde se incluyen las 
preparaciones antisolares y bronceadoras (USD 812 200) y preparaciones para 
manicuras o pedicuros (USD 740 277)”.82 
 
 
8.4.2 Barreras no arancelarias en Estados Unidos. Una de las principales 
instituciones norteamericanas que regula el ingreso de productos de consumo 
humano a Estados Unidos es la Food and Drug Administration (FDA), esta se 
encarga de:  
 

Proteger la salud pública de los ciudadanos norteamericanos a través de la 
regulación de las importaciones de medicamentos humanos y veterinarios, 
productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, productos 
                                            
79 Ibíd., p.9 
80 Ibíd., p.10 
81 Ibíd., p.10 
82 Ibíd., p.13 
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derivados del tabaco y productos que emiten radiación. Esta institución impone 
una serie de requisitos que deben cumplir los productos que quieren ingresar a 
este país, y son estas restricciones las que representan un obstáculo para las 
empresas colombianas con miras a exportar Estados Unidos, debido a que estas 
regulaciones son bastante estrictas y exigentes. 83  
 
 
8.4.3 Requisitos para exportar cosméticos a Estados Unidos. Todos los 
cosméticos que se exporten a Estados Unidos para su comercialización deben 
estar de acuerdo con “las estipulaciones de la Ley Federal de Drogas, Alimentos y 
Cosméticos (FD&C Act), la Ley Justa de Empaquetado y Rotulación, (Fair 
Packaging and Labeling Act (FPLA), y las regulaciones publicadas bajo la 
autoridad de estas leyes 45, toda esta normatividad en cuanto a los cosméticos se 
puede encontrar en las publicaciones del U.S. Government Printing Office”. 84 
 

 
Al momento de importar cosméticos, Estados Unidos requiere que dichos 
productos sean: “inocuos, libres de contaminación, cuenten con buenas prácticas 
de manufactura, sean etiquetados correctamente y cumplan con las reglas, 
permisos y procedimientos previos administrativos”.85 
 
 
Los productos cosméticos que están sujetos a la aprobación previa de la Food 
And Drug Administration (FDA) son “los que tienen aditivos de color los cuales 
deben ser aprobados para el uso en Estados Unidos. Estos además deben estar 
correctamente etiquetados con toda la correspondiente información en inglés, Si 
aparece alguna información de la etiqueta en otro idioma, toda la información 
requerida etiqueta deberá figurar también en inglés”. 86 
 
 
Adicionalmente los productos deben, en virtud de la Ley de Envasado y Etiquetado 
Justo, “ser identificados por sus nombres comunes en los Estados Unidos. Un 
cosmético es considerado por la Food And Drug Administration (FDA) como mal 
etiquetado si la etiqueta es falsa o engañosa, no indica el nombre y la dirección del 
fabricante, envasador o distribuidor, la cantidad neta del contenido, la información 

                                            
83 ALVARES, Alejandra. ”El impacto de las barreras no arancelarias en el tratado de libre comercio 
Estados Unidos – Colombia para los productos de consumo humano en el Valle del Cauca. [En 
línea]. [Consultado 28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76649/1/impacto_barrera_arancela
rias.pdf  
84 Ibíd., P. 58 
85 Ibíd., P.58 
86 Ibíd., P.59 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76649/1/impacto_barrera_arancelarias.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76649/1/impacto_barrera_arancelarias.pdf
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requerida no se muestra en un lugar destacado y en términos que el consumidor 
entienda, y si el envase o su relleno es engañoso”87.  
 
 
¿Pueden usarse en las etiquetas de los cosméticos los nombres comunes o 
usuales de los ingredientes en el país de origen? “Según la Ley de Envasado y 
Etiquetado Correctos, los ingredientes deben identificarse por sus “nombres 
comunes o usuales” en Estados Unidos. Términos como “aqua”, “mel” o “parfum” 
se permiten solo entre paréntesis a continuación de su nombre común o usual en 
español, como “agua”, “miel” y “fragancia”88.  
 
 
¿Se acepta la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI) para 
identificar los ingredientes botánicos? “Los nombres de la Nomenclatura 
Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI) para los ingredientes botánicos, 
por lo general son nombres en latín para los géneros y las especies que identifican 
a los ingredientes botánicos. Los reglamentos de EE.UU exigen el uso de los 
nombres usuales o habituales. Los términos en latín se pueden incluir entre 
paréntesis a continuación del nombre usual o habitual del ingrediente”89 
 
 
Quiero importar cosméticos sin etiquetado y etiquetarlos en Estados Unidos antes 
de comercializarlos. ¿Está permitido hacerlo? 
 
 

Hay una exención para el etiquetado de ingredientes que se puede aplicar en dichos 
casos. Los cosméticos a granel no tienen que cumplir con los reglamentos de 
etiquetado de cosméticos si la persona que ingresa la remesa es el operador del 
establecimiento en el que se volverá a envasar y etiquetar la remesa o, en un caso 
en el que otra persona ingrese el cargamento a Estados Unidos, si existe un 
acuerdo por escrito firmado por el operador del establecimiento disponible para el 
funcionario de la Oficina de Aduanas al momento en que se ofrece la remesa para 
su importación. Sin embargo, la exención de etiquetado quedará nula si el producto 
se traslada del establecimiento sin el etiquetado obligatorio90.  
 
 

8.4.4 Requisitos de entrada de productos a Estados Unidos. A continuación se 
muestra un reporte emitido por la entidad encargada de la promoción del turismo 
internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en 
Colombia, Proexport47, en donde se muestran todos los documentos y requisitos 
que se requieren para introducir la mercancía al territorio estadounidense: 

                                            
87 Ibíd., p.59 
88 Ibíd., p.6 
89 Ibíd., p.6 
90 Ibíd., p.6 
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8.4.5 Documentos requeridos. Dentro de los documentos requeridos se 
encuentran: “Manifiesto de entrada o solicitud y permiso especial para la entrega 
inmediata u otro formulario exigido por el director del distrito. Prueba del derecho 
de entrada. Factura comercial o factura pro-forma, cuando la primera no puede ser 
presentada. Lista de empaque (si aplica). Otros documentos necesarios para 
determinar la admisibilidad de la mercancía. La mercancía debe ser liberada de la 
aduana contra documento de entrada”91. 

  

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que es la custom and Border Protection 
requiere una "descripción precisa y el peso de la carga o, para un contenedor 
sellado, la descripción y el peso de la carga en la declaración del expedidor." Una 
descripción narrativa precisa, es una descripción que es lo suficientemente precisa 
para la CBP sea capaz de identificar las formas, características físicas, y el 
embalaje probable de la carga declarada, todo para que la CBP puede identificar 
cualquier anomalía en la carga cuando un contenedor se revisa a través de 
equipos de imágenes. La descripción también debe ser lo suficientemente precisa 
para identificar todos los bienes, que pueden emitir radiación. Qué tan específica 
debe ser la información, depende de la naturaleza de la mercancía. Por ejemplo, 
"aparatos electrónicos" no es una descripción precisa, pero "reproductores de CD" 
o "monitores" si se consideraría preciso. Para ser claros, en ningún caso es una 
descripción en blanco de carga, de todo tipo (FAK), dice que contiene (STC) con o 
sin otra descripción, mercancía general, mercancía al por menor distintas, carga 
consolidada u otras descripciones vagas de manera similar, son aceptables.92 
  

                                            
91 Ibíd., P.60 
92 Perfil de logística desde Colombia hacia Estados Unidos (p.p) [En línea]. Bogotá: colombiatrade. 
2017. [Consultado 25 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf  

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf
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9. PROPUESTA DE INTERNACIONALIZACIÓN AL MERCADO DE EEUU 
 
 
9.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Luego del proceso de apertura e internalización de la economía, las empresas 
colombianas han hecho un esfuerzo importante por internacionalizarse, estrategia 
que incluso se ha fortalecido luego de la entrada en vigencia de los tratados de 
integración suscritos por el país. “La internacionalización de las empresas 
colombianas ha incluido estrategias como modernización y tecnificación de 
procesos productivos, buscando competir exitosamente en los mercados 
mundiales; diversificación de la producción; búsqueda de nuevos mercados; 
desarrollo de nuevos productos; innovación en los bienes exportados; alianzas con 
socios estratégicos, adopción de estrategias de importación inteligente, e incluso 
podemos hablar de multilatinas, empresas colombianas con plantas en el 
exterior”93.  
 
 
Una vez alcanzado un fuerte posicionamiento a escala nacional, compitiendo en la 
fabricación de productos cosméticos y de belleza en las líneas capilar y corporal, 
los directivos de Recamier decidieron “sacar provecho de las oportunidades que 
brindaba el mercado internacional, así como de la capacidad productora 
alcanzada con la compra de nueva maquinaria y el aumento en la eficiencia 
productora –resultado de un proceso de reconversión industrial iniciado en 2004”. 
94 
 
 
Con el objeto de desarrollar los mercado internacionales, la empresa desarrolló 
alianzas con diferentes distribuidores exclusivos en distintos países de América: 
“Ponce & Benzo en Venezuela (2005), Productos de Prestigio en Panamá, 
Codimisa Internacional en Guatemala y H&B en México (2007). En 2003, a través 
de Victoria World Wide, comercializador internacional ubicado en Estados Unidos, 
se inició un proceso de comercialización de los productos Recamier en los 
mercados de Asia y Oriente Medio. Hoy la compañía hace presencia en países 
como Arabia Saudita, Hong Kong, Singapur, Kuwait, Taiwán, Bahrein y Yemen”.95 
 
 

                                            
93 Algunos casos de empresas”. [En línea]. Bogotá D.C: ANDI.2017. [Consultado 9 de Marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://unatintamedios.com/andi/libro/index.php/anexo-1  
94 NIETO, Perilla Isabela. “Recamier S.A.” [En línea]. Lcorbellettar.com. 2017 [Consultado 10 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://lcorbellettar.wikispaces.com/file/view/CASO+RECAMIER+PDF.pdf   
95 Ibíd., P.12 

http://unatintamedios.com/andi/libro/index.php/anexo-1
https://lcorbellettar.wikispaces.com/file/view/CASO+RECAMIER+PDF.pdf
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En estos países se comercializa la marca propia, si bien en algunos casos han 
desarrollado marcas propias para los distribuidores. “Así mismo, en 2006, y como 
resultado de los procesos de internacionalización de las compañías Yanbal y 
Prebel, la compañía fue seleccionada para fabricar sus marcas de tintes y cuidado 
capilar para sus negocios de venta por catálogo en Colombia, Ecuador, Perú y 
México”. 96 
  

                                            
 
96 Ibíd., P.12 
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10. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

Recamier S.A. Es una empresa dedicada al “desarrollo, fabricación, distribución y 
comercialización de productos para el cuidado corporal y capilar. Nace en la 
ciudad de Cali en el año de 1961, fundada por Edmund Bougaud como un salón 
de belleza. Tras un arduo proceso de emprendimiento y aprendizaje mediante la 
experiencia, logró consolidar una empresa con más de 400 referencias de 
productos y exportar a países como Venezuela, Perú, Ecuador, Arabia Saudita, 
Hong Kong, Singapur, Kuwait, Taiwán, Bahréin y Yemen, entre otros”97.  
 
 
Todo comenzó entre las cuatro paredes de un garaje allá en el año 1947, 
justamente en un pequeño salón de belleza llamado ‘La madrileña’, que el padre 
de Georges compró tras su traslado de Bogotá a Cali. Allí, sin imaginarlo, empezó 
a gestar su gran emporio de la cosmética 
 
 
Meses más tarde ‘La madrileña’ cambió de nombre y fue bautizada como 
Recamier, y se convirtió en una de las peluquerías más famosas de la ciudad. 
Tanto que un grupo de amigos de la familia, les propuso ser los representantes en 
Colombia del que hasta hoy es el producto estrella de la marca, la laca Kleer. 
 
 
La clave del éxito, dice Georges, elaborar productos serios, honestos y de calidad 
superior a los otros. “Nosotros hacemos cero publicidad. Sin embargo, vendemos 
como locos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que las organizaciones no 
son servicios. Son gente, seres humanos. Una empresa vale por la gente que 
tiene”, además cabe resaltar que Georges Bougaud en el año 2016 recibió el 
reconocimiento de Emprendedor del Año gracias ya que convirtió una gran idea en 
una exitosa realidad. Aunque este principio es el que define el emprendimiento 
 
 
El crecimiento de la organización, que para los últimos cinco años ha sido 
sobresaliente en utilidades netas, duplicándose en 5 años. “Esto debido al gran 
esfuerzo y dedicación de sus más de 700 empleados directos, a la diversificación 
y desarrollo de productos y mercados, a la creación de alianzas estratégicas a 
escala internacional, y la innovación en todos los productos y el proceso de 
producción  eficientes”.98 
 
 
 
                                            
97 Ibíd., P.1 
98 Ibíd., P.14 
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Figura 4. Recamier y su presencia en el mundo 

 

 
 
Fuente: Recamier y su presencia en el mundo [En línea]. Salonpro.com. 2017 
[Consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.salonpro.com.co/guia/laboratorios-recamier-ltda--linea-profesional-
saloon--cali.html  
 
 
10.1 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE NEGOCIO 

 
 

Recamier S.A. Es una empresa dedicada al desarrollo de productos cosméticos de 
alto desempeño para Mujeres, Hombres y Niños.  
 
 
La compañía cuenta con dos grandes divisiones que se dividen en la línea 
público y profesional. La línea de público cuenta con productos dirigidos a las 
masas para el cuidado corporal y capilar. La línea profesional cuenta con un 
amplio portafolio dirigido a los profesionales del cuidado capilar, estas líneas 
son Technical, para cambios de color y forma del cabello, Finishing, para 
acabados, Beauty Line, para tratar y acondicionar el cabello y finalmente la 
línea de Retail o Venta la cual está diseñada para que los estilistas 
recomienden a sus clientes para el cuidado del cabello.99 

                                            
99 ALARCON, Victor Manuel. Creación de un departamento de crédito y cobranzas para el 
mejoramiento de la recaudación de la distribuidora de cosméticos Dr. Enrique Cedeño Cabanilla 
Enceca C.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil” [En línea]. Ecuador: UNEMI.2017 [Consultado 9 
de Febrero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/pt8hK5  

http://www.salonpro.com.co/guia/laboratorios-recamier-ltda--linea-profesional-saloon--cali.html
http://www.salonpro.com.co/guia/laboratorios-recamier-ltda--linea-profesional-saloon--cali.html
https://goo.gl/pt8hK5


66 
 

 Beauty Line: Línea que ofrece lo productos indispensables que ayudan y 
proporcionan al cabello limpieza, acondicionamiento y los cuidados necesarios 
para dar inicio al proceso creativo de transformación del mismo y esta está 
conformado por los siguientes productos: 
 
 
Figura 5. Beauty Line Recamier  

 Saloon In Shampoo 
 Saloon In conditioner 
 Saloon In Deep Treatment 
 Saloon In Hair Repair 

 
 Technical Line. Es la línea de productos 
especializados para cambiar o matizar el color del 
cabello y para modificar su forma, conservando su 
belleza y salud.100 
 
 
 

Figura 6. Technical Line 

 
   

 Saloon In Hair Relaxer: Crema alisadora 
 Luminence Techni-Tone: línea de coloración 
 Saloon In Developer: Revelador de Color  
 Saloon In Bleach Powder: Polvo decolorante 

 
 

 
 
 
10.1.1 Organización. La empresa cuenta con un “organigrama estructurado por 
funciones y áreas. Sin embargo, se hace necesario dejar claro la integración y 
relación con los distritos de ventas y despachos que incluyen Cali, Medellín, 
Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, al igual que las filiales internacionales que 

                                            
100 Hernán Felipe. “Apoyo en el área Comercial y Administrativa del Distrito Bucaramanga de 
Laboratorios Recamier S.A., Ltda”. [En línea]. USCATEGUI. 2017 [Consultado 9 de Febrero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://repository.upb.edu./cobitstream/handle/20.500.11912/737/digital_17373.pdf?sequence=1dmi 
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distribuyen los productos bajo la marca Keramer en Estados Unidos y Recamier, 
en Centroamérica, Ecuador y Perú”.101 
 

 

10.1.2 Almacenamiento y distribución.  El procedimiento de limpieza y aseo de 
las bodegas se encuentra actualizado y revisado por COPASO “(El Comité 
Paritario de Salud Ocupacional), además la rotación de inventarios es de tipo FIFO 
(first in, first out – lo primero que entra, lo primero que sale), sin embargo 
dependiendo de los picos de producción, los pedidos realizados y otros 
escenarios, esto no siempre se cumple. La empresa cuenta con procedimientos 
para el manejo de inventarios, la recepción, almacenamiento y despacho de 
materiales e insumos y productos terminados. 
 
 
El producto terminado antes de ser comercializado debe haber sido aprobado por 
control de calidad”.102 
 
 
10.1.3 Producción.  El área de fabricación es independiente del área de envase y 
empaque de producto. El área de fabricación, es un área muy pequeña para la 
capacidad de producción que en estos momentos tiene la compañía.  

 
 

 Información sobre la oferta de tu producto. Si la competencia está en 
ese mercado, nos está indicando que el producto tiene aceptación. Conviene 
conocer la competencia local y extranjera en el país destino de exportación. 
 
 
 Información sobre posibles clientes, estimación de la demanda. Datos 
sobre el consumo de nuestro producto en el país.  
 
 Información sobre acceso y barreras a la exportación. Pueden influir en 
el precio final de mi producto en el país por lo que es necesario conocer los 
trámites y las barreras comerciales y no comerciales. 
 
 
 Información sobre la distribución de tu producto en el mercado. Cada 
país es diferente por lo que la estrategia de entrada y comercialización en Europa 

                                            
101 OSORIO, Ximena. “Diagnóstico del nivel de cumplimiento de la norma de las buenas prácticas 
de manufactura cosmética: un caso de estudio”. [En línea]. Bogotá: Universidad Pontificia 
Bolivariana. 2017. [Consultado 14 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.upb.edu./cobitstream/handle/20.500.11912/737/digital_17373.pdf?sequence=1  
102 Ibíd., P.54 

https://repository.upb.edu./cobitstream/handle/20.500.11912/737/digital_17373.pdf?sequence=1
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será diferente a la de EE.UU., en la que además de la legislación federal cada 
estado tiene su legislación propia.103 

 
 

10.1.4 Información financiera. Los factores claves que tiene Recamier para 
lograr una rentabilidad sostenible y con esto asegurar la supervivencia se centra 
en tener un crecimiento continuo, renovación y aprovisionamiento, analizando las 
utilidades que miden el grado de eficiencia de la empresa. 
 
 
Los resultados que ha obtenido Recamier en cuanto a los porcentajes presentados 
de ingresos y finanzas en el año 2016 demuestran que “las ventas en Bogotá 
fueron del 28%, en Cali el 24% y en Medellín del 18%. Los clientes de grandes 
cadenas, salones de belleza y supermercados superaron a todos con el 80%.104 
 
 
10.1.5 Ventas. Las empresas ya efectuaron importantes esfuerzos en lograr un 
reacomodo de su operatividad y eficiencia, reducción de costos, racionalizar 
esfuerzos, cambiar procesos internos, etc., buscando mejorar la calidad de los 
productos (bienes y servicios), y ahora es el momento de afinar resultados a 
través del Marketing y ventas.105 

 
 

Conseguir verdaderas ganancias en función de la efectividad del equipo de 
ventas, exige desarrollar: conocimiento profundo sobre las necesidades del 
cliente. Rentabilidad relativa de cada línea de negocios y/o clientes. Con ellos se 
puede orientar el esfuerzo del equipo de vendedores hacia los segmentos y 
clientes más prometedores, enfocando su atención hacia las personas que 
influyen en la toma de decisión de adquisición.106 
 
 
Las ventas de la empresa Recamier dentro del  periodo comprendido entre los 
años 2014 y 2015 fue de 142 COM miles de millones de productos capilares en el 
Valle del Cauca y la tasa de crecimiento en el mismo periodo fue de 13.9% 
ocupando el quinto lugar dentro de las empresas más importantes del sector en 
esta ciudad. 
 
 

                                            
103 Ibíd., P. 58 
104 NARVAEZ, Alejandro. “Análisis de Recamier S.A.” [En línea]. Prezi. 2017. [Consultado 21 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: https://prezi.com/x3ltpkdfef52/analisis-de-recamier-sa/  
105 Ibíd., p.44 
106 Ibíd., p.44 

https://prezi.com/x3ltpkdfef52/analisis-de-recamier-sa/


69 
 

Figura 7. Ventas de empresas fabricantes de Shampoo en la ciudad de Cali 
(2015)  

 
Fuente: Santiago de Cali: Asocamaras. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. 
2017.  
 
 
10.1.6 Estrategia de la empresa. Recamier S.A, destaca que su principal 
estrategia ganadora durante sus 68 años de historia es “una empresa innovadora, 
donde la calidad es su factor diferenciador y con una clara visión hacia los 
mercados, nos muestra que sí es posible exportar y que la solución a los múltiples 
cuellos de botella que enfrenta la mediana empresa en Colombia, está en invertir 
en productividad, investigación y desarrollo, así como en el capital humano de la 
empresa”. 107 

 
 

La visión de la compañía es ambiciosa pues su ideal es:  
 
 

Crear Empresa, Bienestar y Desarrollo. Pero para que el mundo del mañana esto 
se siga dando es obligatorio que trabajemos incansablemente en: La 
independencia, la soberanía y la libertad de acción. La diversificación y la 
especialización. La internacionalización. El recurso humano: disciplinario, riguroso, 
autónomo, responsable y participativo. La calidad perfecta de nuestros productos y 
servicios. Ser un modelo de gestión. Mantener siempre una estructura pequeña y 
sana, pero grande en volúmenes de producción y ventas.108 
 
 

En cuanto a su misión está encaminada a contribuir a: “la belleza y a la salud del 
ser humano. Recamier S.A ha sido el de crear Empresa, Bienestar y Desarrollo. 
Pero para que el mundo del mañana esto se siga dando es obligatorio que 
trabajemos incansablemente en: Nuestro propósito es la satisfacción de los 
consumidores, por ello debemos ofrecerles cada día productos de mejor calidad, 
                                            
107 Recamier S.A. [En línea]. Bogotá D.C: ANDI. 2017. [Consultado 19 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet:  http://unatintamedios.com/andi/libro/index.php/anexo-1/18-anexo-1-3    
108 Ibíd., P.1 

http://unatintamedios.com/andi/libro/index.php/anexo-1/18-anexo-1-3
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para así progresar como compañía y aportar mayor bienestar a nuestros 
empleados, a nuestros accionistas y poder cumplir con nuestras responsabilidades 
ante las comunidades y las naciones en las cuales estemos presentes”.109 
 
 
10.1.7 Estado de internacionalización.  Recamier S.A. es una empresa mediana 
que desde sus inicios en 1947, ha tenido sus metas claramente definidas. Como 
ellos mismos lo expresan “han hecho de la belleza su profesión”. “Su modelo de 
negocio se ha centrado en unas metas que hoy caracterizan a la empresa 
moderna: calidad, diversificación, sofisticación, internacionalización y talento 
humano”.110 

 
 

En sus casi 70 años de existencia, Recamier siempre ha persistido en ser una 
empresa exportadora. Es cierto que esta meta no es fácil para las empresas 
colombianas y para una mediana empresa resulta incluso más complejo.  
 
 
Exportar es querer competir en las grandes ligas y, como muchas empresas 
colombianas, “Recamier S.A ha asumido ese reto. En los mercados mundiales 
cada empresa debe buscar cuál será esa característica diferenciadora que le 
permitirá posicionarse. En el caso de Recamier se optó por un producto con altos 
estándares de calidad, que le permitiera competir con las grandes multinacionales 
de cosméticos. Han competido entonces con un producto con un precio 
ligeramente inferior pero con un fuerte distintivo en calidad”. 111 
 
 
Teniendo en cuenta esta limitación de recursos de  Recamier, una alternativa 
podría ser que el “distribuidor en el otro país asumiera el costo de dar a conocer la 
marca, situación que difícilmente se presenta incluso si se cuenta con margen 
para ello. Otra alternativa, y es la que ha escogido Recamier, es buscar 
distribuidores que ya ofrecen productos similares y cuyos productos pueden 
complementar la oferta de éste a sus clientes. Lo más importante para Recamier 
es tener una mayor presencia de sus marcas en los mercados internacionales, ya 
que éstas se valorizan, la masa crítica de la compañía aumenta y su sostenibilidad 
se asegura”. 112 
 
 
El período de revaluación fue otro gran desafío. “Se aprovecharon esos años para 
hacer una reconversión industrial, se introdujeron mejoras significativas en sus 

                                            
109 Ibíd., P.1 
110 Ibíd., P.4 
111 Ibíd., P.4 
112 Ibíd., P.4  
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procesos productivos, en su gestión y en eficiencia en costos. No solo lograron así 
mantener su competitividad, con cierta rentabilidad, sino que lograron aumentar 
sus exportaciones”. 113 
 
 
Actualmente, Recamier S.A “produce 3 millones de unidades por mes en un área 
de 750 m2, lo que refleja la eficiencia que han alcanzado en sus procesos 
productivos. La automatización en los procesos mejoró significativamente la 
productividad de la empresa. El gran limitante de la empresa sigue siendo la falta 
de músculo financiero, situación que es particularmente relevante para los 
destinos internacionales”.114 
 
 
A pesar de llevar 22 años en los mercados internacionales (exporta el 36% de su 
producción), su masa crítica aún no es suficiente para invertir en el desarrollo de 
marcas en todos los países.  
 
 
En Estados Unidos, después de 10 años, ya tienen presencia en 4.000 salones 
de belleza en cuatro estados, asisten a la feria de la belleza de Orlando y 
siguen buscando nuevas oportunidades. También llegan a Ecuador, Perú, 
Panamá, Bolivia, toda Centroamérica, y exportan cantidades menores a 
Australia, Medio Oriente y Hong Kong. El tener presencia en 15 países, ha 
hecho que la notoriedad de la empresa haya aumentado significativamente y 
que distribuidores de otros países comiencen a buscar a Recamier como 
potencial proveedor.115 
 
10.1.8 Selección del mercado de entrada 

 
 

10.1.8.1. Análisis de mercado objetivo. Para identificar el mercado objetivo, se 
identificó las oportunidades de negocio que tiene el estado de Texas ubicado en 
Estados Unidos. Según IVEX: 116 
 
 

Texas ha experimentado en los últimos años un periodo de crecimiento importante, 
en todos aspectos. Entre los años 2000-2010, el PIB de Texas creció un 23,5%, y 
actualmente llega a un importe de 1,3 billones de US$. Durante el mismo periodo, 
su población creció 20,6% a 25,7 millones de habitantes, un promedio de 1.200 

                                            
113 Ibíd., P.4  
114 Ibíd., P.4 
115 Ibíd., p.4 
116 Oportunidades de Negocio en Texas”. [En línea]. IVEX. 2017. [Consultado 9 de Febrero de 
2017]. Disponible en internet: http://www.ivace.es/Internacional_Informes-
Publicaciones/Pa%C3%ADses/Estados_Unidos/EEUUDALLAS_OPORTUNIDADES_2013.pdf  

http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/Estados_Unidos/EEUUDALLAS_OPORTUNIDADES_2013.pdf
http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/Estados_Unidos/EEUUDALLAS_OPORTUNIDADES_2013.pdf
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personas por día que se trasladaron a Texas. La tasa de desempleo actual está en 
6,3%, por debajo del promedio nacional de 7,7%. Se sitúa como la segunda región 
de los Estados Unidos en extensión, población, y producto interno bruto (PIB), y si 
fuera país, sería la 15ª economía del mundo. 117 
 
 

Este crecimiento se debe en parte a “políticas del gobierno a favor de las 
empresas. El proceso para establecer un negocio es relativamente fácil y 
económico, además no se les cobra a las empresas impuestos a nivel regional 
sobre la renta. Estos han sido factores importantes para las empresas de la 
Comunidad Valenciana que han elegido establecerse en Texas durante los últimos 
años, como forma estratégica de acceder al mercado americano”.118 
 
 
Se registra que “el 71% de las empresas en Colombia son nacionales y que el 
78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. En el sector Cosméticos 
lideran el mercado, multinacionales como Procter and Gamble, Avon, Unilever, 
Natura, Beiersdorf, entre otras, que llevan más de 10 años instaladas en el país”. 
119 
 
 
Empresas colombianas como “Biotecnik S.A.S, Hada, Productos de Belleza Ana 
María, Quifarma Ltda, y Laboratorios Esko Ltda, se destacan dentro del sector 
cosmético que lidera el mercado en el país. Estas empresas han incluido en su 
producción el concepto de cosmética natural teniendo un amplio portafolio de 
productos para cubrir las necesidades de maquillaje, protección, cuidado personal; 
profundizando adicionalmente en investigación y desarrollo lo que las incluye 
dentro de las empresas reconocidas dentro de la industria cosmética nacional”.120 
 
 
 Distancia cultural. Una de las razones por las cuales este estudio se 
desea orientar hacia la expansión de la empresa Recamier S.A hacia el estado de 
Texas ubicado en Estados Unidos es justamente por las oportunidades de negocio 
que presenta el sector de los cosméticos además la ubicación geográfica entre el 
Valle del Cauca y Texas es de solo 5 horas avión lo que facilita las relaciones 
comerciales entre ambas ciudades. 
 
 
En cuanto a distancia de poder, nuestro país existe mayor respeto por las 
jerarquías por parte de los subalternos, existe aún miedo de los empleados a 

                                            
117 Ibíd.,  p.2  
118 Ibíd.,  p.2 
119 Ibíd., P.4  
120 Ibíd.,  P.4 
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expresar sus opiniones o el miedo a ofender con los gerentes. Contrario a esto se 
presenta Estados Unidos que se encuentra clasificado dentro de los países con 
baja distancia de poder. 
 
 
En términos de masculinidad en nuestro país teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en el año 2010, la población de varones en el año 2010 oscilo en 22.785 
mientras que la población de mujeres estuve alrededor de 23.515, la tasa de 
masculinidad en ese mismo año fue de 97 y la tasa media anual de aumento de 
población durante el periodo 2010-2015 fue de 1.3%.121 
 
 
Mientras que en Estados Unidos en el mismo año, se presentó una población de 
varones de 156.794 y de mujeres 160.847, la tasa de masculinidad en ese mismo 
año fue de 97 y la tasa media anual de aumento de población durante el periodo 
2010-2015 fue de 0.9%.122 
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la idiosincrasia colombiana: “el colombiano es 
trabajador, luchador, perseverante, amante de la libertad, alegre, recursivo, 
progresista. Las pasiones colombianas tienen los elementos arábigo-españoles, la 
soberbia, la magnificencia, la envidia, la petulancia; impera más la denominada 
algo así como  “malicia indígena”, el capricho y la intrepidez, que el razonamiento 
y la ponderación en situaciones apremiantes. El componente religioso católico aún 
sigue influyendo en el pueblo colombiano”.123 
 
 
En este sentido puede haber algunas afinidades con la idiosincrasia de los 
estadounidenses pues predominan en ellos características como el individualismo, 
la independencia, la autoconfianza, la franqueza su forma de vestir es muy 
informal, son buenos amigos y buscan bastante el éxito material”.124 
 
 
 Atractividad económica y de la industria. Las expectativas del 
crecimiento económico de la industria de los cosméticos para el año 2017 “difieren 
según la entidad que realice la proyección. De igual forma, sucede en el caso de 

                                            
121 Internacional” [En línea]. Madrid: INE. 2017 [Consultado 10 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: [en línea]: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario11/anu11_16inter.pdf 
122 Ibíd., p.541 
123 “Idiosincrasia en Colombia”. [En línea]. EXPAT. 2017 [Consultado 9 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.expat.com/es/guia/america-del-sur/colombia/13939-idiosincrasia-
en-colombia.html  
124 ¿Cómo son los Estadounidenses” [En línea]. MEQUIEROIR. 2017 [Consultado 11 de Febrero 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.mequieroir.com/paises/eeuu/emigrar/como-son-los-
estadounidenses/  
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los sectores que la componen como es el sector cosmético que viene presentando 
crecimientos por encima del PIB nacional, así lo dejó ver el cierre de 2016, cuando 
registró una variación de 3,1% al pasar de 2.865 millones de dólares en 2015 a 
2.955 millones de dólares.125 
 
 
Si bien es cierto, que dicho crecimiento es uno de los más bajos en los últimos 
años, “el sector se sostuvo ante la difícil situación coyuntural que atraviesa, no 
solo el país, sino la economía global. Ahora, con las expectativas de recuperación 
económica, se espera que el sector cosmético cierre en 3.054 millones de dólares, 
lo que representaría un crecimiento de 3,3%, que lo pone una vez más por encima 
de la mayoría de las previsiones sobre el crecimiento del PIB en 2017.” 
 
 
Este tipo de comportamiento, tanto histórico como de expectativas futuras, ha 
hecho que los gigantes del sector vean a Colombia como un punto estratégico en 
la región. Ello llevó a que L’ Oréal comprara en 2013 a Laboratorios Jolie de 
Vogue, lo cual le contribuyó al crecimiento del 19% que registró en ventas para el 
2016.126 
 
 
10.2. ANÁLISIS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 
 
10.2.1 Dimensión y potencial del mercado estadounidense. Estados Unidos es 
el tercer país más grande del mundo en extensión territorial luego de Rusia y 
Canadá. “Es una república federal y presidencialista con cincuenta estados y un 
distrito federal. La ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, es la sede del 
gobierno federal. De otro lado, Estados Unidos es el tercer país más poblado, 
luego de China e India, con una tasa de crecimiento anual de 0.7% y más de 300 
millones de habitantes”.127  
 
 
Cerca del “82.0% de la población vive en zonas urbanas y las mayores 
concentraciones se ubican en Nueva York, Chicago, Filadelfia y, en la costa oeste, 
en el estado de California, principalmente, en Los Ángeles, San Diego y San 
Francisco. El inglés es la lengua empleada por la mayoría de los habitantes en 
                                            
125 SECTORIAL. “Sector cosmético con buenas proyecciones de crecimiento” [En línea]. Medellín: 
Sectorial. 2014. [Consultado 9 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sectorial.co/informativa-cosmetico-y-aseo/item/52577-sector-cosm%C3%A9tico-con-
buenas-proyecciones-de-crecimiento  
126 Ibíd., P.2 
127 Guía de mercado de Estados Unidos [En línea]. PROMPERU. 2017. [Consultado 9 de Febrero 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/123382400rada982c.pdf  

https://www.sectorial.co/informativa-cosmetico-y-aseo/item/52577-sector-cosm%C3%A9tico-con-buenas-proyecciones-de-crecimiento
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Estados Unidos; sin embargo, cerca de 32 millones de habitantes hablan un 
idioma distinto. El idioma español es utilizado por más de 28 millones de 
personas”.128 
Estados Unidos es la primera economía del mundo por volumen de PIB. Su deuda 
pública en 2015 fue de 17.166.182 millones de euros, es el país más endeudado 
del mundo. 129 
 
 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Estados 
Unidos, en 2016, fue de 51.931€ euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen 
un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 9 en el ranking de 196 países 
del ranking de PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que 
elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva 
nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los estadounidenses se 
encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen.130 

 
 

Así mismo este país se encuentra en “el 8º puesto de los 190 que conforman el 
ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen 
para hacer negocios. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del 
sector público en Estados Unidos ha sido de 74 puntos, así pues, sus habitantes 
tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental”.131 
 
 
Las ventajas en términos de ubicación estratégica y logística que posee el Valle 
del Cauca son fundamentales para un sector como este, ya que:  

 
 
El 12% de las ventas totales se realizan en el exterior y se proyecta un crecimiento 
sostenido en este rubro a corto plazo. En el 2012 se exportaron más de 880 
millones de dólares lo que lo convierte en un sector experimentado en el comercio 
internacional. Se debe tener en cuenta también que la mayoría de los principales 
destinos de exportación tienen vías por el Pacífico Colombiano, lo que hace que el 
Valle del Cauca sea la plataforma exportadora y de producción perfecta para los 
subsectores de este cluster.132 
 
 

Las mismas ventajas de ubicación estratégica se tienen si se contemplan las 
importaciones. “La amplia diferenciación de productos en el cluster lleva a que 

                                            
128 Ibíd., P.2 
129 Economía y demografía de Estados Unidos [En línea]. DATOSMACRO. 2017. [Consultado 30 
de Abril de 2017]. Disponible en internet: https://www.datosmacro.com/paises/usa  
130 Ibíd., P.1 
131 Ibíd., P.1 
132 Ventajas de invertir en el sector [En línea]. Invest pacific. 2017 [Consultado 7 de Febrero de 
2017]. Disponible en internet: http://www.investpacific.org/es/sectores.php?id=140  
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haya una alta especialización de la industria en algunos bienes, por lo que la 
demanda restante debe abastecerse por medio de importaciones.133 
 

En el año 2011 se importaron más de 600 millones de dólares en productos 
relacionados al sector de cosmética y aseo personal, por lo que existe un gran 
potencial de inversión para empresas especializadas del sector para llenar la brecha 
existente en la balanza comercial agregada. Los principales países de origen de las 
importaciones de productos cosméticos fueron México (32,5%), Estados Unidos 
(12,65%), Brasil (10,87%), Francia (10%) y Perú (9,38%). Viendo el panorama de 
comercio exterior del cluster, es claro que el Valle del Cauca es un lugar idóneo 
para atender tanto el mercado potencial interno como el internacional 
competitivamente.134 
 
 

Debido a lo anterior, no es de extrañar que el Valle del Cauca cuente con más de 
242 empresas relacionadas con ventas superiores a 1,7 billones de dólares, 
siendo un sector de primera importancia dentro del departamento. 
 
 
El destino de las exportaciones del Valle del Cauca durante el periodo enero- abril 
del 2017 es muy diciente, el primer lugar lo ocupa la Alianza Pacifico con el 20.9% 
y Estados Unidos ocupa el segundo lugar con el 18.8% como se puede observar 
en la siguiente gráfica: 
 
 
  

                                            
133 Ibíd.,  P.2  
134 Ibíd., P.2 
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Figura 8. Destino de las exportaciones del Valle  

 
 
Fuente: Ventajas de invertir en el sector [En línea]. Invest pacific. 2017 
[Consultado 7 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.investpacific.org/es/sectores.php?id=140 
 
 
10.2.2 Análisis PEST de Estados Unidos.  El análisis PEST es un “estudio de los 
factores generales que van a afectar a la empresa a la hora de introducir un 
producto en un entorno desconocido. Tiene otra variante que hace este estudio 
más a fondo llamada PESTEL, pero nos centraremos solamente en el PEST. 
Cada letra indica un factor, político, económico, socio- cultural  y tecnológico que 
afecta al entorno macroeconómico del país estudiado”.135 

 
 

10.2.3 Análisis político.  Este es el aspecto más volátil en Estados Unidos en el 
momento, “en estas últimas elecciones han pasado de ser el modelo predilecto de 
democracia a estar llena de rumores, dudas y sospechas de su funcionamiento. 
Esto está siendo así por la propagación de las noticias de forma muy rápida en las 
redes sociales y las facilidades de la gente para levantar su voz allí”.136 

 
 

Las diferencias entre los “liberales y los demócratas son cada vez mayores y más 
extremas con un movimiento extremista de derechas cada vez más grande, 
igualmente que con un movimiento de extrema izquierda también cada vez más 
grande. Se duda incluso de la capacidad del presidente electo Donald Trump para 

                                            
135 SANTONJA, Luis. “Análisis Pest de USA”. [En línea]. uissantonja. 2017. [Consultado 19 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: https://luissantonja.wordpress.com/2017/04/24/analisis-
pest-de-usa/  
136 Ibíd., P.1 

https://luissantonja.wordpress.com/2017/04/24/analisis-pest-de-usa/
https://luissantonja.wordpress.com/2017/04/24/analisis-pest-de-usa/
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acabar sus cuatro años de mandato tras no haber podido finalizar varias leyes que 
propone por la negación de miembros de su propio partido”.137 
 
 
10.2.4 Análisis económico. Los Estados Unidos de América con su PIB de “casi 
$17.000 trillones, es el país con la economía más grande del mundo. La crisis del 
2009 fue un duro golpe para el país, esta crisis llevó el nivel de desempleo hasta 
puntos alarmantes, pero la economía consiguió sobreponerse y el índice Standard 
& Poors 500 está casi 800 puntos por encima de su punto álgido antes de la crisis. 
El principal problema para el futuro de la economía de EEUU es la gran cantidad 
de deuda a la que está sometido, es una de las economías más endeudadas del 
mundo”.138 

 
 

Aunque el revuelo político mundial, y en el caso de “Trump estadounidense está 
cubriendo de teorías de la posible caída de Estados Unidos en un futuro próximo 
como máxima potencia a nivel mundial, otros entendidos como Warren Buffet 
aseguran que Estados Unidos lleva siendo la apuesta ganadora más de 100 años 
y no es un buen momento para empezar a apostar en contra de Estados 
Unidos”139.  
 
 
10.2.5 Aranceles. El sector se caracteriza por la adaptabilidad a las tendencias 
del mercado con altos estándares de calidad, altos volúmenes de producción y 
amplia experiencia en el desarrollo de marcas propias. Es también pertinente 
mencionar que a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos 
estos productos pagan un arancel del 0 %. 

 
 

10.2.6 Demografía. La población hispana alcanzó en 2016 los 57.5 millones, 37 
de los cuales estadounidenses de nacimiento, según un estudio divulgado por el 
Centro de Estudios Pew Research Center basado en las últimas estimaciones del 
Censo, En 2016, los hispanos representaban el 17.6 % de la población en Estados 
Unidos, siendo el segundo grupo étnico por detrás de los blancos (61.5 %) y por 
delante de los afroamericanos (12.3 %) y los asiáticos (5.3 %)140 
 
 
Se conoce como islamización de Estados Unidos a un proceso social de carácter 
migratorio y cultural, por el que la composición de la población estadounidense y 
                                            
137 Ibíd., P.1  
138 Ibíd., P.1  
139 Ibíd., P.1 
140 Sources of Remittances to Latin America [En línea]. pewhispanic.org 2013. [Consultado 7 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet:  http://www.pewhispanic.org/2013/11/14/3-sources-of-
remittances-to-latin-america/ 
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su cultura están adquiriendo un creciente carácter hispanoamericano. Parte del 
hecho de que un gran número de hispanos emigran temporal o permanentemente 
a EUA. Porque piensan que es más fácil progresar allí que en su país de origen. A 
causa de la gran cantidad de hispanos en Estados Unidos el país está adaptando 
sus tradiciones culturales. 

 
 

Los hispanos se caracterizan por provenir de un país con una cultura influenciada 
por un país con idioma o cultura española. El término hispano, hace referencia 
principalmente a los habitantes de Hispanoamérica, España, Filipinas y Guinea 
Ecuatorial, así como en menor medida a los habitantes de las islas Carolinas y 
Marianas de tradición española y otras islas del Atlántico y el Pacífico de tradición 
española. Esta influencia se ve principalmente en aspectos culturales tales como 
el idioma, la religión, el orden social o la cultura culinaria. El término 
hispanoamericano incluye también habitualmente a los individuos de comunidades 
indígenas, que no usan como lengua vernácula el español, sino lenguas 
amerindias, como por ejemplo el maya, de uso frecuente entre los inmigrantes 
indígenas en EUA.141 
  

                                            
141 Así éramos los hispanos hace cinco años [En línea]. .aboutespanol. 2017  [Consultado 7 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet: https://www.aboutespanol.com/asi-eramos-los-hispanos-
hace-cinco-anos-1771563  

https://www.aboutespanol.com/asi-eramos-los-hispanos-hace-cinco-anos-1771563
https://www.aboutespanol.com/asi-eramos-los-hispanos-hace-cinco-anos-1771563
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Tabla 5. Demografía 

ESTADO % Hablantes de español 2016 Hablantes de Español 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9. Demografía EEUU  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En este mapa se muestra en porcentaje la mayor concentración de hispano 
hablantes en estado unidos, siendo Texas el segundo estado con mayor 
concentración, de una población total en Texas de 27,6 millones de habitantes, 
7.64 millones hablan español, el desafío que enfrenta Texas en cuanto a los 
inmigrantes es manejar bien el crecimiento significativo que presentan 
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actualmente y construir conexiones con el mercado global, pero también es 
preocupante que esto sea una desventaja que harían más pobre la ciudad, solo 
depende de los inmigrantes que adquieran educación para lograr tener éxito y el 
estado sea un ejemplo y tener en cuenta que la competitividad socioeconómica de 
los hispanos se está volviendo cada vez más importante para el estado en 
general. 

 
 

10.2.7 Análisis social.  Estados Unidos tiene un “problema social con la creciente 
edad media de su población, este problema lo tienen la mayoría de los países 
desarrollados del mundo así que no es un problema solo en el entorno 
macroeconómico de estados unidos sino también en el entorno macroeconómico 
mundial. Esta avanzada edad de la población puede llevar a una subida grande de 
los impuestos y a una falta de trabajadores para mantener el sistema”.142 

 
 

Actualmente la sociedad está “bastante dividida políticamente y esto está 
convirtiéndose en un problema de poca tolerancia entre los liberales y los 
demócratas. Si a esto le sumamos el número creciente de inmigrantes ilegales 
viviendo en EEUU (11,7 Millones y creciendo), hace que la sociedad esté más 
volátil de lo que habitualmente venía siendo en Estados Unidos”.143 
 
 
10.2.8 Comportamiento del consumidor. La crisis mundial aumentó la 
sensibilidad a los precios de los consumidores estadounidenses, llevando a 
muchos de ellos a cambiar sus marcas habituales por unas menos caras. Entre los 
consumidores jóvenes, el nuevo mantra es 'acceso no posesión'. Los 
consumidores estadounidenses son cada vez más conscientes del medio 
ambiente al momento de tomar las decisiones de compra. 
 
 
El consumidor estadounidense se muestra muy abierto a adquirir productos 
extranjeros. El suministro de productos es muy diverso en Estados Unidos. El 
consumidor estadounidense es rico y muy diverso en sus intereses y sus gustos. 
Valoran la comodidad en casa, la alimentación y los coches. Sin embargo, la 
recesión ha cambiado el panorama económico y parece que ha modificado 
radicalmente el comportamiento de los numerosos consumidores de EE.UU., que 
ahora están aprendiendo a vivir con menos productos caros144 
 
                                            
142 Ibíd., P.1 
143 Ibíd., P.1  
144 ESTADOS UNIDOS: Llegar al consumidor. Mercados.[En línea] Santander Tradeportal. 
[consultado el 17 de Mayo de 2017] Disponible en intenet: 
https://Es.Portal.Santandertrade.Com/Analizar-Mercados/Estados-Unidos/Llegar-Al-Consumidor 
 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/llegar-al-consumidor
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 Tendencias. En estado unidos la tendencia también depende del origen de 
cada persona, es decir que las personas afroamericanas están especialmente 
interesados en el cuidado de las uñas, mientras que los hispanos y, en menos 
mediada los asiáticos, están más interesados en los tratamientos faciales y en los 
masajes según comenta maddie ziegler que es experta tendencias de moda y 
estilo de vida. Además después de la salida de la recesión, los consumidores 
latinos se alejan del concepto “hágalo usted mismo”, y regresan a los salones de 
belleza para, por ejemplo, teñirse el cabello, algo que habían optado en casa para 
ahorrar dinero. 
 
 
Un ejemplo claro de una tendencia de los estados unidos es el covergirl donde 
escogieron a la modelo que también es nutricionista y dietista, tiene unos 50 años 
de carrera y gracias a su energía y su porte aún con su avanzada edad ha sido 
elegida para aparecer en las páginas de vogue Italia y vanity fair, al igual que para 
participar en campañas de clinique y target. Incluso en el 2013 musk apareció en 
el video haunted, de beyoncé. Es un claro ejemplo que la sociedad es cambiante y 
que a las personas de avanzada edad aún les preocupa verse bien, sentirse bien y 
sobre todo para musk es sentirse orgullosa de estar cerca de cumplir 70 años y 
seguir apareciendo en campañas publicitarias, al igual que Christine largado es 

una abogada y política francesa, directora gerente del fondo monetario 
internacional desde el 5 de julio de 2011 quien muestra su belleza ya madura pero 
siempre impecable.  
  
 
Figura 10. Tendencias  
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10.2.9 Análisis tecnológico. La innovación junto al desarrollo en la tecnología 
son dos de los puntos principales de la economía de Estados Unidos y de Estados 
unidos como país. “Es la gran potencia mundial en este aspecto y aunque su 
competencia está aumentando, se espera que lo siga siendo en los próximos 
años. Hay grandes expectativas sobre la posibilidad de que lleguen muchos 
avances tecnológicos que puedan transformar los mercados, abriendo posibles 
ventanas de entrada en mercados que antes estaban más cerrados, como fue por 
ejemplo la irrupción de uber como competencia de los taxis, que antes no veían 
peligrar su trono como transporte en las ciudades”.145 
 
 
10.2.10 Distancia cultural, administrativa, geográfica, económica de 
Colombia- Estados Unidos. Haciendo un análisis del aspecto cultural usando el 
modelo de Hofstede, tenemos que Colombia y Estados Unidos presentan algunas 
diferencias en algunos aspectos como lo concluye el autor: “El grado de 
individualismo de un país esta estadísticamente relacionado a la riqueza del 
mismo. Los países ricos son más individualistas y los pobres son más colectivos. 
Estados Unidos es un país individualista y Colombia es colectivo”.146 
 
 
Hay una relación global entre la distancia de poder y colectivismo. Los países 
colectivos siempre muestran distancia de poder, como el caso de Colombia, 
mientras que los países individualistas como Estados Unidos la distancia de poder 
son muy pequeña. 
 
 
La tasa de masculinidad de ambos países en el año 2010 obtuvo los mismos 
resultados de 97. 
 
 
En cuanto a las tradiciones familiares para los colombianos estos lazos “son muy 
importantes y se reúnen constantemente, mientras que para los Estadounidenses 
el individuo es más importante, los colombianos demuestran sus sentimientos 
mientras que los estadounidenses son más reservados”.147 
 
 
En términos de negocios internacionales, se puede observar que Colombia de 
alguna manera atiende esta visión al contar con un TLC con Estados Unidos. 
                                            
145 Ibíd., P.1 
146 RIOS, Carmen. “Cultura y dimensiones de Hofstede desde sus inicios hasta el presente: una 
revisión de literatura”. [En línea]. [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/07-08/WP_Hofstede_Cultural_dimenions.pdf  
147 ASHLEY. E. “Diferencias culturales entre Colombia y Estados Unidos”. [En línea]. [Consultado 
10 de Enero de 2017]. Disponible en internet: https://prezi.com/ytxxfqzxg3oo/las-diferencias-
culturales-entre-colombia-y-los-estados-unid/  

http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/07-08/WP_Hofstede_Cultural_dimenions.pdf
https://prezi.com/ytxxfqzxg3oo/las-diferencias-culturales-entre-colombia-y-los-estados-unid/
https://prezi.com/ytxxfqzxg3oo/las-diferencias-culturales-entre-colombia-y-los-estados-unid/
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Geográficamente Colombia y Estados Unidos no comparten fronteras, pero la 
distancia aérea entre el Valle del Cauca y Texas solo es de 5 horas, Actualmente, 
el transporte marítimo desde Colombia hacia Estados Unidos es prestado por 22 
navieras y 6 consolidadores de carga marítima y desde Buenaventura, tres 
navieras ofrecen servicios directos con tiempos de tránsito que van desde los 6 
días hacia la Costa Este. La oferta se complementa con cinco navieras que 
ofrecen servicios en conexión con tiempos de tránsito que van desde los 7 días 
hacia la Costa Este, 10 días hacia la Costa Oeste y desde los 13 días hacia 
puertos del Golfo.  
 
 
Se ofrecen servicios tanto directos como en conexión por once aerolíneas 
cargueras y de pasajeros con cupo de carga. Para los servicios directos se puede 
encontrar dos aerolíneas que ofrecen rutas directas hacia New York, cinco hacia 
Miami, una hacia Los Ángeles, dos hacia San Francisco, dos hacia Houston y una 
hacia Atlanta. La oferta se complementa con servicios en conexión que se realizan 
en Ciudad de Panamá, San Salvador y Toronto principalmente. 
 
 
En materia administrativa “Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general”.148 
 
 
Por su parte existen semejanzas del gobierno de Estados Unidos con respecto al 
Colombiano, pues en ambos países existen las tres ramas legislativa, judicial y 
ejecutiva, además en ambos se escogen candidatos para el partido verde y el 
partido liberal y utilizan el voto para la elección de sus gobernantes. 
 
 
En materia económica, la presencia de un TLC entre ambos países favorece las 
relaciones comerciales. El mercado colombiano es muy pequeño con relación al 
de Estados Unidos, pero por este mismo motivo constituye una gran oportunidad 
para el Valle del Cauca, puesto que existen nichos interesantes de intercambio 
con este inmenso mercado. 
 
 

                                            
148 PATIÑO, Jorge Eliecer. “División político-administrativa de Colombia”. [En línea]. [Consultado 9 
de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://latierrayelhombre.wordpress.com/2011/10/27/division-politica-administrativa-de-colombia/  

https://latierrayelhombre.wordpress.com/2011/10/27/division-politica-administrativa-de-colombia/
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 Análisis de la competencia.  Dentro de los competidores directos a nivel 
internacional que tiene Recamier S.A se encuentran: 
 
 
Tabla 6. Análisis competencia  

EMPRESA UNIDAD DE NEGOCIO 
Procter & Gamble Empresa estadounidense multinacional de bienes de 

consumo 
Henkel Empresa alemana manufacturera de productos químicos 

comerciales e industriales 

L`Oreal Empresa francesa de cosméticos y belleza, creada en 
1907 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
“En general, en el sector cosmético, la participación de mercado de la empresa es 
actualmente del 14%, ubicada en tercer lugar después de sus principales 
competidores Procter & Gamble (20%) y Henkel (16%), y seguida por L’Oreal 
(12%)”149 
 
 
También se encuentran Jhonsons & Jhonsons, Bayer Unilever Nivea, Belleza 
Express, Shcwarzkopf. 
 
 
Podemos observar que aunque la participación de Recamier S.A es superada por 
dos de los más grandes competidores, está superando a L’Oreal que es una 
empresa francesa que lleva más de 100 años en el mercado y con una gama de 
productos para hombre y mujer para la piel, cabello, maquillaje, coloración y 
fijación. 
Johnson & Johnson de Colombia S.A. es una: 
 
 

Empresa multinacional que ha consolidado su presencia en el país, con tres 
unidades independientes que satisfacen los distintos campos del cuidado de la 
salud en Colombia: en el sector consumo con JOHNSON & JOHNSON DE 
COLOMBIA S.A., que ofrece una completa línea de reconocida tradición para el 
cuidado del bebé y de los niños, así como de toda la familia; en el sector profesional 
con JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (que aunque legalmente sigue siendo parte 
de J&J de Colombia S.A., a partir de 1992 funciona en forma independiente y tiene 

                                            
149 Ibíd., P.9 
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su sede en Bogotá), de donde proviene una amplia gama de productos médicos y 
hospitalarios, y JANSSEN FARMACEUTICA S.A., es la presencia del sector 
farmacéutico de la Corporación en Colombia, con sede en Bogotá ofrece una 
completa línea de medicamentos, producto de sus mundialmente reconocidos 
laboratorios de investigación.150 
 
 

La ventaja competitiva que tiene Johnson & Johnson de Colombia S.A sobre 
Recamier, es que ellos aparte de los productos para el cuidado de bebes ofrecen 
medicamentos, lo que amplia más su portafolio de servicios. 
 
 
Los conceptos logísticos de ambas empresas varían, pues mientras Johnson & 
Johnson de Colombia S.A sus procesos están encaminados a garantizar la 
disponibilidad del producto para la venta, Recamier S.A quiere anticiparse a los 
hechos solucionando y realizando una planeación anticipada. 
 
 
Haciendo la comparación de Recamier S.A con Procter & Gamble que supera 6% 
el porcentaje de participación en el mercado se puede observar que esta 
multinacional fue creada en 1837 lo que indica que lleva un recorrido de más de 
100 años aventajando a Recamier S.A, además la propuesta de valor de Procter & 
Gamble está dirigida a estar a la vanguardia de la innovación teniendo en cuenta 
la sostenibilidad del medio ambiente y la responsabilidad social, Recamier por su 
parte no se queda atrás e involucra “el concepto de naturaleza en sus productos y 
aroma con poca inversión química y sin ninguna sustancia animal, por lo tanto el 
concepto de sostenibilidad está altamente definido y aplicado.151 
 
 
10.2.11 Factores críticos de éxito 
 
 
 Relación gestión con el cliente. De acuerdo a la labor que realiza 
Recamier se encuentra el departamento de mercadeo en el cual se realizan 
acciones como inversiones en publicidad y promociones, seguimiento de 
actividades comerciales especiales para los clientes y proceso de seguimiento 
postventa para garantizar la satisfacción de los clientes. 

                                            
150 MUÑOZ, Luisa María. “Exploración en el sector real sobre la estructura logística de las 
empresas grandes del Valle del Cauca”. [En línea]. [Consultado 3 de Febrero de 2017]. Disponible 
en internet:  
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76685/1/exploracion_sector_valle.p
df  
151 ZAWADZKI, Mariana. “Manuel Completo Top-Down”. [En línea]. [Consultado 9 de Marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://issuu.com/marianazawadzki/docs/manual_completo  

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76685/1/exploracion_sector_valle.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76685/1/exploracion_sector_valle.pdf
https://issuu.com/marianazawadzki/docs/manual_completo
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Recamier S.A efectúa una segmentación de clientes, estableciendo características 
y estrategias propias para cada grupo, en canales de distribución, categoría de 
distribuidores, necesidades de venta, entrega, merchandising y otros. Sin embargo 
a la empresa no le interesa satisfacer los deseos de los clientes en forma 
indiscriminada, es importante definir si el cliente tiene los medios para conseguir el 
producto y los beneficios que este pueda reportarle. Por ello, el análisis de 
necesidades debe ser integrado con el análisis de rentabilidad que califica el 
atractivo económico de cada segmento, a fin de asignarle a cada uno los recursos 
para una venta inteligente.152 
 
 

 Referencias exitosas de clientes en el mercado local. Como se analizó 
anteriormente el tema de la distancia cultural, los estadounidenses hoy en día 
tienen un alto grado de aversión al riesgo por las subidas y bajadas inesperadas 
del dólar. Aun así Recamier S.A ya cuenta con una sede en Texas, además 
cuenta con la experiencia de prestar servicios en otros países como New York, 
Miami, Guatemala, Ecuador, Perú, entre otros lo que dan una referencia favorable 
para invertir en Estados Unidos.  
 
 
 Seriedad y credibilidad.  Recamier S.A está vinculado al posicionamiento 
de marca dentro de sus estrategias de publicidad se encuentra el preferir su 
exposición principalmente en los canales de televisión como RCN, Canal Caracol, 
Canal Uno y Canal Capital. Este laboratorio maneja una alta distribución de los 
productos, su método para generar un mayor status ha aumentado pues cambio 
las tiendas de barrio por los almacenes de más alto reconocimiento en el mercado 
lo que le imprime un sello de sofisticación y calidad a sus líneas de productos. 
 
 
 Proximidad local, cercanía. El idioma manejado en ambas naciones es 
muy diferente lo que dificulta un poco la comprensión a la hora de hacer 
negociaciones, es un esfuerzo que se debe hacer de ambas partes de escoger 
dentro de su grupo de trabajo personas bilingües que manejen tanto el inglés 
como el español para disminuir esta problemática. Además de esto deben contar 
con los conocimientos y experiencias acerca de la otra cultura para lograr un 
acuerdo que no afecte las negociaciones. 

 
 

                                            
152 Ibíd., P.45 
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 Profesionales capacitados y experimentados. Recamier S.A cuenta con 
profesionales en diferentes niveles y áreas de la empresa que cuentan con la 
capacitación permanente en ventas, servicio al cliente. También una estrategia de 
comercialización bastante efectiva es que realizan presentaciones y shows en los 
cuales cuentan con los grandes en la peluquería mundial. 
 
 
 Conocimiento de las características de operación en el mercado local. 
Es fundamental que para lograr el éxito en Texas es muy importante conocer muy 
bien el mercado local, se pudo evidenciar en el análisis PEST de Estados Unidos y 
el contexto cultural que entre Colombia y Estados Unidos existen diferencias que 
no son tan cruciales, hay situaciones que pueden generar controversia, por 
ejemplo el problema del idioma, las relaciones sociales y familiares y el tamaño del 
mercado, pero también se debe tener en cuenta que Texas es el segundo estado 
donde más se habla español.  
 
 
 Provisión de servicios integrales. En el sector de la belleza los servicios 
especializados son tenidos en cuenta en mayor medida, Recamier S.A cuenta con 
servicios integrales de cosméticos, productos de belleza, tratamientos capilares. 
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11. DIAMANTE DE PORTER 
 
 

El diamante de Porter sugiere que existen razones concretas para que cada país, 
región, localidad, sector de la economía o empresa sean más competitivos que 
otros. Es decir, analiza los factores que generan ventajas competitivas que 
permiten que, por ejemplo, una marca se consolide como la primera de su campo. 
 
 
No obstante, lo interesante del esquema no son los factores en sí mismos, que por 
otra parte son más bien conocidos y no sugieren ningún aporte; lo que realmente 
supuso una innovación fue la relación entre ellos. 
 
 
Al igual que con el esquema de las ‘Cinco fuerzas de Porter’, su autor busca con 
esta propuesta que los países (y las empresas) sean capaces de identificar las 
causas de su alta competitividad; en el caso contrario, la idea es analizar las 
razones de por qué no tienen ventajas competitivas y qué soluciones pueden 
aplicar al respecto. 
 
 
Figura 11. Cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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El primer factor influye en los elementos que son básicos como lo es la tierra, 
mano de obra y el capital que se necesita, además de la condición de factores, así 
como los recursos humanos especializados y la infraestructura, esto se refiere 
especialmente a las condiciones que favorecen a un país o una región para su 
competitividad, haciendo un especial énfasis en la importancia de la creatividad e 
innovación de algunos factores. 
 
 
11.1 PRIMER FACTOR 

 
 

 Mano de obra. Los procesos productivos de la  producción de cosméticos y 
productos relacionados con la belleza hay gran variabilidad y son pasos 
generalmente de baja complejidad tecnológica, de manera general, los procesos 
son la mezcla de materias primas y ensamble. 
 
 
 Infraestructura. La estructura empresarial de Recamier S.A y  la cadena 
del sector de cosméticos y aseo en Colombia ha presentado variaciones por 
cambios en la demanda, la oferta en este sector está concentrada en un pequeño 
número de empresas, lo que representa una estructura de mercado tipo 
oligopólico. 
 
 
 Demanda Interna-externa del producto. En el sector donde se encuentra 
Recamier S.A tuvo tanto en las importaciones como de las exportaciones a lo 
largo del periodo considerado, han venido aumentando. No obstante, las 
importaciones han tenido un crecimiento promedio superior al de las 
exportaciones, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta de 6 % y 4 
% respectivamente, entre 2015 y 2016.153 , además de la creciente tendencia de 
consumo de cosméticos y productos de cuidado personal en el mundo.  

 
 

                                            
153 Recomendaciones para exportar cosméticos en EEUU [En línea]. Bogota D.C: PROCOLOMBIA. 
2017. [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/EXPORTAR_SAFE.pdf  

https://www.ptp.com.co/documentos/EXPORTAR_SAFE.pdf
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 Ventaja competitiva en sectores-proveedores. Exportar es querer 
competir en las grandes ligas y, como muchas empresas colombianas, Recamier 
ha asumido ese reto. En los mercados mundiales cada empresa debe buscar cuál 
será esa característica diferenciadora que le permitirá posicionarse. En el caso de 
Recamier se optó por un producto con altos estándares de calidad, que le 
permitiera competir con las grandes multinacionales de cosméticos. Han 
competido entonces con un producto con un precio ligeramente inferior pero con 
un fuerte distintivo en calidad. 

 
11.2. SEGUNDO  FACTOR 

 
 

En el segundo factor Porter menciona la exigente demanda de los consumidores 
del país. Las condiciones de la demanda, los clientes locales o extranjeros, los 
segmentos especializados con competencias  internacionales, todos esto permite 
que el empresario anticiparse a las tendencias o a las exigencias del mercado y 
les ayuden a identificar necesidades que puedan presentarse en el mercado 
internacional.  
 
 
 Condiciones de la demanda. En el sector en el que se encuentra 
Recamier es prácticamente jalonado por las exportaciones de jabón de tocador y 
preparaciones capilares (Champú) con más de US$60 millones (30%) y un US$ 57 
MILLONES (27) respectivamente en el último año y se espera que la buena 
dinámica del sector continúe en los próximos años154. 
 
 
11.3. TERCER FACTOR 
 
 
Es una agrupación de instituciones, empresas y organizaciones las cuales 
contribuyen al desarrollo de determinado sector, en este caso en el sector 
cosmético. 
 
 
  

                                            
154 Valle del Cauca, el mayor exportador de productos de aseo y cosméticos [En línea]. Santiago de 
Cali: El país. 2017. [Consultado 9 de Febrero de 2017]. Disponible en internet:  economia/valle-del-
cauca-el-mayor-exportador-de-productos-de-aseo-y-cosmeticos.html    
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Tabla 7. Tercer factor  

INDUSTRIA COSMETICA Y DE ASEO 
 
La cámara de la industria cosmética y de aseo de la ANDI se creó con el 
propósito de desarrollar con los empresarios del sector, acciones que tiendan a 
su fortalecimiento y beneficio, coordinando esfuerzos a través de la asociación. 
Esto en los campos industriales, de comercio y servicios. 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
11.4. CUARTO FACTOR 

 
 

 Estrategia de la empresa. Se enfocan en una estrategia integral de 
Innovación y con perspectivas de crecimiento tanto en los mercados mundiales, 
Recamier S.A alineó su modelo de gestión, procesos y proyectos de inversión, 
manteniendo una propuesta de valor para sus clientes, consumidores y 
profesionales de la belleza. 
 
 
 Rivalidad de las empresas. Empresarios de la industria de cosméticos y 
de aseo de Colombia, México, Perú y Chile decidieron trabajar juntos para 
identificar los problemas que los aquejan y plantearles a sus gobiernos soluciones 
comunes que les permitan mejorar su eficiencia, productividad y competitividad 
ante terceros países. En cuanto al mercado objetivo, el estado de Texas Recamier 
optó por competir entonces con un producto con un precio ligeramente inferior 
pero con un fuerte distintivo en calidad. 
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12. ANALISIS DE COSTOS DE EXPORTACION 
 
 

Uno de los mejores caminos para acceder a un nuevo mercado es ofrecer un buen 
producto con un precio competitivo. Por lo tanto Recamier S.A, verifica cada uno 
de los primeros elementos cuando se quiere entrar a un nuevo mercado es 
comprobar si las condiciones van a permitir actuar de forma competitiva en el 
nuevo mercado, en este caso en Estados Unidos. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que los precios tienen que estar alineados con los 
correspondientes de la competencia. 
 
 
En cualquier caso, recordemos que, el precio es aquel que el mercado puede 
aguantar y no tiene nada que ver con los costes de fabricación o costes de 
producción del bien, y lo que queremos es que el resultado sea el de ser 
competitivos y obtener un beneficio. 
 
 
 Costos. Dentro de los costos y gastos de los productos de Recamier S.A se 
encuentran costos como materia prima, insumos, mano de obra entre otros.  
 
 
A estos costos mencionados anteriormente se deben sumar los costos de 
exportación que están calculados de la siguiente manera, debido a que las ventas 
se efectuaran en dólares y los costos de producción son en pesos, se debe tener 
en cuenta la Tasa representativa del mercado para las proyecciones futuras de 
fijación del precio de cada producto.  
 
 
Tabla 8. Calculo para el precio final del consumidor en la ciudad de Houston 

 
TIPO DE COSTOS COSTO MINIMO COSTO MAXIMO 

Precio exportación FOB 900.00 usd 1496.00 usd 
Margen Distribuidor (10%-(20%) 10% 20% 
Precio Venta del Distribuidor 910.00 1520.00 
Costos de logística (Transporte, seguro, 
entidades bancarias) 15%-30%) 

15% 30% 

Costo en Tierra- Precio final Aproxi 915.00 1546.00 
 
Fuente: Elaboración propia, mediante simulador de Procolombia 
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Figura 12. Calculo para el precio final del consumidor en la ciudad de 
Houston 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La comercialización de los productos de Recamier S.A se hará por medio de 
distribuidores que tienen alto conocimiento del mercado en Texas, los márgenes 
de contribución pueden variar en algún momento. 
 
 
 Costos de Transporte marítimo en Estados Unidos. A partir de 
información brindada por UPS, el flete promedio por kilogramo importado vía 
marítima es de $0,05 dólares. El valor de los bienes importados por vía marítima 
tienen un precio promedio por kilogramo de $1,51 dólares y el de los bienes 
exportados por ésta misma vía, está alrededor de $0,86 dólares, lo que indica que 
éste medio de transporte es usado principalmente para bienes de bajo valor y alto 
volumen, y el gobierno de Estados Unidos cobra una tarifa sobre la mercancía 
importada, exportada o que se encuentre en tránsito en algún puerto o muelle del 
país (Harbor Maintenance Fee). Esta tarifa es el 0,125% sobre el valor de la 
mercancía. 
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Tabla 9. Costos 

 
PRODUCTOS A 

EXPORTAR 
TOTAL 

PRODUCTOS 
A EXPORTAR 

COSTO 
APROXIMA 

POR ARTICULO 
PESOS 

COLOMBIANO 

COSTO 
APROXIMA

DO 
ARTICULO 

EN USD 

COSTO 
TOTAL 
APROX 
PESOS 

COLOMBIAN
OS 

COSTO 
TOTAL 

APROX EN 
USD 

SHAMPOO 500 35.000 lt 57.00 17.500.000 28.500 
KERATINAS 500 198.900 1300.00 99.450.000 650.000 
ACONDICIONADOR 500 35.000 lt 57.00 17.500.000 28.500 
SHAMPOO COLOR 500 45.900 lt 57.00 22.950.000 28.500 
TINTES 500  21.000 26.00 10.500.000 13.000 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Portafolios de Productos de Recamier S.A. A continuación se presentan 
los tipos de productos que maneja la empresa Recamier S.A. Recamier S.A 
actualmente maneja dos tipos de líneas: la profesional que es especialmente 
dirigida a los estilistas, ofreciendo así a cada uno de sus clientes infinitas 
alternativas para mejorar y mantener el cabello y penados en excelentes 
condiciones, esto incluye productos para mantener saludable los cabellos con 
algún tratamiento de color y la división público que es la creada para brindarle a 
los clientes, quienes son los consumidores finales de productos especializados 
para el cuidado diario de su cabello como de su cuerpo, en este caso Recamier 
buscara comercializar y distribuir inicialmente todos los productos de la línea 
profesional. 
 
 
Figura 13. Portafolio de productos  
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Figura 14. Recamier professional saloon in 

 
Tienen una gran variedad de productos, que son 
los indicados para cabellos secos y dañados 
hasta los químicos. 
 
Cuentan  con una fórmula que ofrece soluciones 
diseñas para mantener, cuidar y reparar el 
cabello de todo tipo de persona 
 
 
 
 
 

Figura 15. Keratina  

 
Esta especialmente formulado para disminuir el Frizz 
y el volumen en todo tipo de cabello, su exclusiva 
tecnología sin formol y su fórmula con Queratina y 
Aminoácidos penetra en la cutícula del cabello 
dejándola lisa, reparada e hidratada. El cabello se ve 
y se siente más suave, brillante y lustroso. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Recamier Nails 

 
Especialmente diseñados para que los 
profesionales en belleza sientan practicidad 
y comodidad en el uso diario, diseño plano, 
novedoso y practico 
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Figura 17. Línea de coloración permanente 

 
 
Línea de Coloración capital permanente, 
elaborada a base de cera de abejas que 
protege la salud y belleza natural del 
cabello 
Esta Línea consta de los siguientes 
productos: Tratamiento pre-color de 
Queratina, Revelador de color, Coloración 

en crema, Tratamiento Post-Color queratina y folleto instructivo con guantes 
pigmentados 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
El Plan Exportador para desarrollar el mercado de Texas en Estados Unidos con 
los productos de RECAMIER y aprovechar la oportunidad de trabajar en el estado 
que tiene mayor presencia de latinos ,después de La Florida , es viable y 
evidencia que la experiencia que ya tiene la empresa exportando en La Florida y 
su estrategia para conquistar el mercado latino de la región, es una plataforma 
positiva para la comercialización de los productos y el posicionamiento de la 
marca RECAMIER en Texas, en una primera fase del desarrollo del nuevo 
mercado. 
 
 
Siendo viable iniciar las actividades exportadoras, RECAMIER necesita considerar 
que los latinos que habitan en Texas tienen sus ancestros en diferentes países o 
son inmigrantes de los diversos países latinoamericanos y por lo tanto  su 
comportamiento de consumo no es igual .Traen en sus mentes las marcas del 
país de origen o ya se han familiarizado con las marcas globales líderes en Texas 
y serían los colombianos, que ya conocen la marca los potenciales clientes en la 
primera etapa exportadora, por tener ya una experiencia con la marca. Este grupo  
les permite tener buenos resultados de corto plazo, generar “voz a voz” de la 
calidad de los productos y referir nuevos clientes a la marca. 
 
 
También las colonias latinas generalmente tienen ingresos per cápita medios y 
medios bajos y  siendo bueno el momento para exportar, con un dólar en 
promedio a 3.000 pesos colombianos, requieren velocidad de ventas y mucha 
eficacia para las actividades de darse a conocer con los estilistas (personas 
expertas en Color/peluqueros), estrategia que ha sido muy exitosa en Colombia y 
tener en cuenta que la cultura estadounidense de “hágalo usted mismo” los reta , 
para ajustar su estrategia de “ir de la mano de los profesionales de los salones de 
belleza” para crear una estrategia de posicionar su marca y sus productos con 
líderes de opinión e influenciadores que impacten los segmento meta. 
 
 
Considerando que históricamente Texas ha sido un estado de ingresos altos por el 
negocio del petróleo y por lo tanto la comunidad de origen estadounidense puede 
invertir en su imagen, en productos para su imagen, abordar este segmento meta 
de altos ingresos con eficacia, para lograr aprovechar el buen momento 
exportador para una empresa colombiana. También el ejercicio del Benchmark 
frente a las marcas globales líderes en Texas permitirá a la empresa “afinar” sus 
prácticas empresariales 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 
El trabajo realizado permitió ver  resultados positivos para Recamier S.A., no sólo 
se afirmó que es una empresa que tiene sólidas bases dentro del mercado 
colombiano, sino que se encontró que está en una etapa propicia donde debería 
sumar esfuerzos para expandir sus operaciones a nivel internacional y aprovechar 
todo lo ganado en años anteriores en distintos países para consolidar todo el 
conocimiento de la empresa para seguir surgiendo en el mercado internacional  
 
 
 Corto plazo: Aplicando su experiencia exportadora en la región de La 
Florida, con la colonia latina, hacer un intenso trabajo de campo para conquistar 
con eficacia los colombianos y generar “voz a voz de la marca”, identificando 
líderes de opinión e influenciadores y creando EMBAJADORES DE MARCA para 
el habito de consumo “hágalo usted mismo”, que puede también estar influenciado 
por el ingreso per-cápita de los inmigrantes. 
 
 
Identificar las marcas Top of Mind que manejan los latinos, considerando sus 
diferentes países de origen y las marcas líderes globales para hacer un buen 
ejercicio de Benchmark que permita con eficacia conquistar los grupos latinos no 
colombianos. 
  
Tener un Community Manager bilingüe para manejar una estrategia de marketing 
digital en redes sociales, que permita lograr velocidad en la experiencia del 
desarrollo del mercado texano y así llegar a los consumidores potenciales del 
habito del “hágalo usted mismo”. En esta estrategia crear un grupo de 
Embajadores de la marca que pueden ser peluqueros independientes, líderes 
sociales en las comunidades latinas, influenciadores. 
 
 
 Mediano plazo: Crear un equipo de trabajo mixto, con ejecutivos 
colombianos y latinos bilingües que puedan comunicarse con solvencia con 
clientes y posibles distribuidores Estadounidenses y simultáneamente logren crear 
empatía con los consumidores latinos.  
 
 
También incorporar al equipo ejecutivos estadounidenses que tengan afinidad con 
las colonias latinas y así estén interesados en aprender del comportamiento del 
consumidor latinoamericano, de sus hábitos de consumo de productos para su 
estética e imagen. 
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Colocar un punto de venta propio en un centro comercial muy concurrido por las 
colonias latinas para tener un LABORATORIO DE MERCADEO. Un espacio que 
permita crear cercanía con la marca RECAMIER, que permita construir bases de 
datos y relacionamiento con los visitantes, que permita hacer eventos para 
evidenciar la excelente calidad de los productos RECAMIER. 
 
 
 Largo plazo: Asistir a ferias del negocio que logren acercar a RECAMIER 
al segmento meta estadounidense de altos ingresos, que puede invertir fuerte en 
productos de precios altos, tienen alta frecuencia de compra y asisten a salones 
de belleza y spas. 
 
 
También las Ferias les permiten acercarse a distribuidores para otros estados y 
así continuar una experiencia exportadora en los Estados Unidos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. 
 

 
 
Fuente: Revista Gerente Colombia 227. [En línea] [Consultado el 17 de Mayo de 
2017] Disponible en Internet:  
https://issuu.com/luisrodan/docs/revista_gerente_colombia_227 
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