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RESUMEN 
 

 
La presente investigación realiza un estudio sobre la  evolución del Sector 
Farmacéutico a nivel nacional y del Valle del Cauca y se identificó el aporte de las 
empresas Belleza Express y Reckitt Benckiser al crecimiento del Sector 
Cosmético en el Valle del Cauca, por medio de consultas de bases de datos de 
entidades como Proexport Colombia, DANE, y las mismas empresas. 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto se aplicó como metodología una investigación 
descriptiva en donde se caracteriza el Sector Cosmético a través de información a 
nivel nacional, regional y en las tres empresas del Valle del Cauca antes 
mencionadas, esto con el fin de conocer la evolución que se presenta en dicho 
sector. También se lleva a cabo una investigación directa con las fuentes 
primarias, a través de unas encuestas que se presentan en los anexos. 
 
 
Los resultados de las encuestas se presentan en tablas y gráficas, con una 
explicación concreta y breve que les precede, al inicio de cada tema. Se presenta 
un capítulo para cada resultado: uno para la Evolución sectores Aseo y 
Cosméticos, otro para Importaciones y uno más para Exportaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Dentro del marco del proyecto se pretende evidenciar la forma como se desarrolló 
el proceso de logística del sector de cosméticos, se presenta esta primera fase 
que busca dejar sentado el marco de referencia y el estado del arte de la cadena 
de abastecimiento. 
 
 
Una vez clarificado este marco, se evalúa instrumento que será aplicado, en una 
etapa posterior, a las organizaciones Belleza Express S.A. y Reckitt Benckiser que 
hacen parte del estudio. 
 
 
Este instrumento busca identificar la forma como cada organización está 
asumiendo el proceso de logística, evidenciando fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en la cadena de abastecimiento. La presentación de este primer 
acercamiento investigativo se realiza en cuatro capítulos divididos en la siguiente 
forma: el primero enuncia la problemática que pretende ser abordada, a partir de 
la cual se plantea un marco teórico conceptual estableciendo  la evolución del 
sector cosméticos y su aporte del Producto Interno Bruto  a nivel nacional y del 
Valle del Cauca. 
 
 
Identificando la situación  de las empresas objeto de estudio  en la gestión de 
compras, gestión de transporte Internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera. 
 
 
 



21 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El comercio exterior de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de 
cosméticos del Valle del Cauca, en los últimos años en sus actividades 
comerciales han tenido mayor concentración en las exportaciones, debido a la 
internacionalización de la economía nacional, pero al mismo tiempo se han 
encontrado muchas falencias en los procesos logísticos tanto nacionales como 
internacionales, debilitando la gestión de la cadena de abastecimiento, pues 
muchas empresas del sector tienen desconocimiento de los requerimientos y 
procedimientos  de dichos procesos logísticos. 
 
 
Las grandes consecuencias que se generan a causa de esta situación son, el 
diligenciamiento indebido de la documentación, mercancía mal almacenada y 
manipulada, negociación de fletes incorrectos, incumplimiento de normas 
aduaneras, entre otros, generando sobrecostos, multas o sanciones para las 
organizaciones. 
 
 
Dado los inconvenientes que se presentan en la gestión logística y aduanera es 
necesario enfatizar en la urgencia de realizar los cambios necesarios. Las 
entidades competentes en este ámbito, deben lograr sintetizar los trámites y 
mejorar los procesos logísticos de tal forma, que estos dejen de ser un obstáculo y 
por el contrario, se conviertan en facilitadores para impulsar y fomentar las 
negociaciones internacionales, logrando así conseguir en el Valle del Cauca un 
proceso de importación y exportación exitoso donde se pueda llegar a una 
optimización de la cadena de abastecimiento1. 
 
 
Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, alegando los enormes 
costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma. Este tiempo invertido en los procesos se ve traducido 
en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento adicional, 
causando congestiones en las sociedades portuarias por documentación, 
autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos casos, se suma la 
pérdida por el costo de capital. 
 
 

                                            
1 MINISTERIO DE COMERCIO. Estudios económicos [en línea]. Colombia: MINCOMERCIO, 2011 

[consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/2011-expoenero.pdf. 
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En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135 organizaciones de la cadena de distribución logística y la 
cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
de Exportadores Analdex seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas del Pacifico y Palmaseca, Proexport, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura y las empresas Carvajal S.A, Comestibles 
Aldor,  Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
Maerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar las causas que inciden en el atraso de 
los procesos2. 
 

 
La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial  por la legislación aduanera vigente colombiana. 
  
 
Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar3. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el  diagnóstico del nivel de desempeño en la cadena de abastecimiento 
en  dos empresas  del sector de cosméticos en el Valle del Cauca:Belleza  
Express S.A. y Reckitt Benckiser? 
 

 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuál es la evolución del sector cosmético y su aporte del Producto Interno 

Bruto  a nivel nacional y del Valle del Cauca? 

 
 ¿Cuál es la situación  de las empresas objeto de estudio  en la gestión de 

compras, gestión de transporte Internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera? 

                                            
2
 Entrevista con directivos de Belleza Express S.A. realizada en sus oficinas en septiembre de 

2011. 
3
 Entrevista con directivos de Reckitt Beckinser realizada en sus oficinas en septiembre de 2011. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diagnosticar el nivel de desempeño en la cadena de abastecimiento en dos 
empresas del sector de cosméticos en el Valle del Cauca, Belleza Express  S.A. y 
Reckitt Benckiser  objeto de estudio. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Establecer la evolución del sector cosmético y su aporte del Producto Interno 
Bruto  a nivel nacional y del Valle del Cauca. 
 
 

 Identificar la situación  de las empresas objeto de estudio  en la gestión de 
compras, gestión de transporte Internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Los empresarios son conscientes de que los procesos de internacionalización en 
las empresas no son fáciles, más aún cuando nos encontramos en un mercado 
internacional con competidores muy aguerridos y con indicadores de 
competitividad y productividad muy altos. Todo este esfuerzo que realizan dichos 
empresarios colombianos no tendría ningún éxito sin una adecuada política de 
venta internacional y sin unos objetivos claros establecidos. 
 
 
El poder del mercado nacional e internacional está invitando a desarrollar 
estrategias que permitan mejorar la cadena de abastecimiento en los procesos 
logísticos para poder competir en el mundo internacional. 
  
 
En las diferentes etapas de las cadenas logísticas se identifican un conjunto de 
problemas generales y otros asociados a los productos analizados con mayor 
detalle. Los principales problemas se pueden agrupar en tres categorías. La 
primera con los asociados a la insuficiencia de infraestructura y calidad de los 
servicios. La segunda vinculada a la problemática de concentración y prácticas no 
competitivas y la tercera de naturaleza más técnica y que incluiría los desbalances 
estructurales en los flujos de comercio exterior4.  
 
 
En términos generales, a lo largo de la cadena logística hay un serio problema de 
asimetría de información entre los demandantes y los ofertantes de los servicios 
logísticos. El usuario final tiene información insuficiente respecto de los servicios 
proporcionados en las diferentes etapas de las cadenas logísticas, problema que 
es más grave en el caso de pequeños exportadores o importadores.  
 
 
La asimetría se refleja en el cobro integrado de los servicios provistos por las 
terminales de almacenamiento, agencia marítima, entre otras, y en la no existencia 
de una nomenclatura estándar de los servicios cobrados por los distintos agentes, 
adicionalmente hay cargos que no son transparentes. Lo anterior genera que los 
usuarios tengan la percepción que se realizan cobros “dobles”, los cuales no 
estarían debidamente justificados. La asimetría tiene como consecuencia que los 
ofertantes de servicios logísticos tengan la posibilidad de incrementar su poder de 
mercado en perjuicio de los exportadores e importadores.  
  
 
Otro cuello de botella, sería la insuficiencia de infraestructura portuaria. Hay 

                                            
4
 Felipe Ochoa y Asociados, 2008. 
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reducida profundidad operativa en los muelles, que no permite la entrada de 
embarcaciones modernas más rápidas y de mayor envergadura que reducirían los 
costos operativos. A ello se suma la falta de espacio para el desarrollo de las 
zonas portuarias, destacando la problemática de insuficiencia de muelles, áreas 
de almacenamiento. El problema de oferta de infraestructura y de equipamiento 
portuario genera problemas de congestión afectando la eficiencia en costos de 
toda la cadena de abastecimiento. 
 
 
No existen estudios específicos en los cuales se analice los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento por sectores y en el contexto del 
Valle del Cauca. Frecuentemente se hacen mediciones a nivel general dando 
como resultado información amplia más no detallada. Esto dificulta la identificación 
de acciones de mejora específicas al interior de las organizaciones. 
 
 
En este orden de ideas, el poder identificar el estado de los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento, es el primer paso para que las 
empresas logren conocer como es realmente su operación y de esta puedan 
definir estrategias de mejoramiento de sus procesos, que permitan aumentar su 
posicionamiento nacional e internacional. 
 
 
En este sentido, la Asociación de Directores de Comercio Exterior ADICOMEX y la 
Cámara de Comercio Colombo Americana han manifestado la necesidad 
apremiante de contar con información precisa y exacta frente a los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento del sector de cosméticos de la 
economía vallecaucana, para facilitar la toma de decisiones con los entes 
involucrados en la cadena logística. 
 
 
La presente investigación se propone como una respuesta a la necesidad sentida 
por los gremios y las empresas del sector de cosméticos en el Valle del Cauca 
Belleza Express S.A., Reckitt Benckiser buscando dar su aporte desde la 
academia: planteando un instrumento de medición como lo es la encuesta, la cual 
permitirá la obtención de información necesaria y suficiente para concretar el 
respectivo diagnóstico de cómo cada organización está asumiendo el proceso de 
logística en la cadena de abastecimiento en las diferentes actividades, de 
importaciones y exportaciones, para las primeras estas son: gestión de compras 
internacionales; gestión de transporte; gestión aduanera; costos y tiempos; gestión 
de almacenamiento e inventarios; gestión organizacional. En cuanto a las 
exportaciones las actividades son: gestión de comercio internacional; gestión de 
transporte; gestión aduanera y demoras en el proceso, evidenciando fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento en la cadena de abastecimiento. 
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Lo anterior conlleva a tratar de identificar qué está sucediendo con la cadena de 
abastecimiento del sector de cosméticos en Colombia, y más concretamente en el 
Valle del Cauca, lo que permitirá conocer más a fondo las falencias en el proceso, 
diagnosticarlas, desarrollando métodos o estrategias que tiendan a normalizarlo, 
creando así un sector sano para la inversión a nivel extranjero, lo que lo hace más 
competitivo para estas dos grandes firmas, aumentando sus potencialidades 
comerciales en la región, lo que al final redundaría en beneficios claros para la 
zona suroccidental del país, específicamente la del departamento del Valle del 
Cauca.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 

Los grandes cambios surgidos en los últimos años por la internacionalización de la 
economía Colombiana demandan un cambio sistemático en los procesos de la 
cadena de abastecimiento de las empresas.     
 
 
En la práctica esta actividad continúa recibiendo una atención marginal dentro de 
la toma de decisiones en las empresas que realizan procesos de logística. Aunque 
el tema ha sido asimilado gradualmente por nuestros Empresarios Colombianos, 
es frecuente ver en algunas empresas, una situación caótica en la articulación de 
la cadena de abastecimiento.   
 
 
Esta falencia trae como consecuencia resultados nefastos para las empresas, 
como por ejemplo que las mercancías son frecuentemente enviadas con rótulos o 
marcas equivocadas, documentación con errores, mercancías unitarizadas de 
manera incorrecta, erróneamente almacenadas, materiales de empaque no 
adecuados, sin cuidado en el manipuleo, fletes mal negociados, pagos indebidos 
de bodegajes, incumplimiento de las normas aduaneras,  gastos adicionales por 
multas o sanciones, cobertura excesiva de seguros, aranceles aduaneros casi 
desconocidos, entre otros. Lo anterior conduce a una inadecuada planeación y 
administración de la cadena de abastecimiento con las consecuencias de generar 
elevados costos para la organización. 
 
 
La administración de la cadena de abastecimiento  involucra los movimientos de 
las materias primas e insumos hacia una empresa, los aspectos específicos del 
procesamiento interno de dichos materiales a bienes terminados e incluye también 
los movimientos de bienes acabados de la empresa hasta el consumidor final. La 
gestión o administración de la cadena de abastecimiento tiene como objetivos: ser 
eficiente, generar una ventaja competitiva, combinar la eficiente integración de los 
agentes participante, reducir los costos  y tiempos y asegurar a la empresa  la 
disponibilidad de su producto generando valor agregado al cliente5.  
 
 
En la siguiente gráfica se observa que entre el año 2000 y el 2009 las 
exportaciones colombianas se han triplicado, cifra coherente con la visión del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de lograr en el año 2010 
exportaciones por valor de USD 40.000 millones, pese a la leve caída en 2009. 
 
 

                                            
5
 JIMÉNEZ y HERNÁNDEZ, 2002. 
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Figura 1. Comercio de Colombia con el mundo  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mincomercio. DANE [en línea]. Colombia: DANE, Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=56. 

 
 
De acuerdo al siguiente grafico las exportaciones no tradicionales colombianas 
han estado concentradas en muy pocos destinos, esto quiere decir que se 
requiere ofrecer a los exportadores un mayor acceso a mercados. (Ver Figura 2, 
página siguiente). 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Importaciones 13,0 15,6 19,8 24,5 30,8 37,2 31,2 41,7 

Exportaciones 13,1 16,8 21,2 24,4 30 37,6 32,9 39,8 

Balanza 
comercial 

0,1 1,2 1,4 -0,1 -0,8 0,4 1,7 -1,9 
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Figura 2. Destino de las Exportaciones Colombianas 
 
 

                                                           
Fuente: Mincomercio. DANE [en línea]. Colombia: DANE, Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=56. 

 
 
De acuerdo a las anteriores indicaciones  es evidente, el movimiento de 
intercambio de Colombia por tanto la gestión de la cadena de abastecimiento debe 
proyectarse a un cambio en donde, la gestión de toda la cadena de 
abastecimiento sea relacionada entre sí para la disminución de costos y tiempos 
de la cadena de abastecimiento dentro del proceso de distribución física. 
 
 
Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, alegando los enormes 
costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma.  Este tiempo invertido en los procesos   se ve 
traducido en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento 
adicional, ocasionando congestiones en las sociedades portuarias por  
documentación, autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos 
casos,  se suma la pérdida por el costo de capital. 
 
 
En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135  organizaciones de la cadena de distribución logística y 
la cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=56
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procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
de Exportadores Analdex  seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas del Pacifico y Palmaseca , Proexport, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura  y las empresas Carvajal S.A, Comestibles 
Aldor,  Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
Maerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar  las causas que inciden en el atraso de 
los procesos. 
 
 
La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita  determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial  por la legislación aduanera vigente colombiana.  
 
 
Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
 
Existen diferentes definiciones para la cadena de abastecimiento entre ellas:  
 
 
“Cadena de abastecimiento es la entrega al cliente de valor económico por medio 
de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con información 
asociada de las fuentes de consumo” (LaLonde, 1994). 
 
 
“La cadena de abastecimiento es la coordinación e integración de todas las 
actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el 
usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la 
administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, 
procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y 
servicio del cliente” (Cooke, 1997). 
 
 
“La cadena de abastecimiento es un proceso que busca alcanzar una visión clara 
del suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y 
vendedores para anular los costos que no agregan valor, mejorando la calidad, el 
cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y para introducir nuevos productos 
y tecnologías” (Anne Millen Porter, 1997). 
 
 
“Red de organizaciones que están involucradas a través de uniones aguas arriba y 
aguas abajo en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma 
de productos y servicios para los clientes finales” (Christopher, 1998).  
 
 
“Red de organizaciones que están involucradas por fuertes vínculos en ambos 
sentidos, en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de 
productos y/o servicios para su entrega al cliente final” (Cuesta, 1998).  
 
 
“La cadena de abastecimiento se define como la integración de procesos claves 
del negocio, que van desde los proveedores hasta el usuario final y proporcionan 
productos, servicios e información que agrega valor a los clientes y los 
stakeholders (los implicados: comunidad, accionistas, gobierno etc.)” (Stock, 
Lambert, 2001).  
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“Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas 
de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 
cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 
también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a los 
mismos clientes” (Chopra, Meindl, 2008). 
 
 
En síntesis, la cadena de abastecimiento es una red de minoristas, distribuidores, 
transportistas, almacenes y proveedores que participan en la producción, 
distribución y venta de un producto para el consumidor, y, su misión no es otra 
cosa que el sistema de gestión que establece y controla la cadena de suministro, 
consiguiendo la absoluta implicación de todos los componentes de la misma. El 
objetivo debe ser buscar el beneficio para toda la cadena y, a partir del conjunto, 
llegar a los beneficios individuales de cada uno de los eslabones.  
 
 
La administración de la cadena de abastecimiento, es el tema principal en muchas 
industrias con una firme idea de la importancia de una relación integrada entre 
clientes y proveedores. Esta administración se ha convertido en el camino para la 
mejora de los procesos por medio de la reducción de la incertidumbre y el 
mejoramiento del servicio al cliente. 
 
 
Antes de seguir con la descripción de la cadena de abastecimiento, vale la pena 
enfatizar en la diferencia entre esta y la logística, ya que muchas veces se tiende a 
confundir o pensar que son el mismo concepto puesto que, uno de los principales 
actores en la administración de la cadena de abastecimiento es el departamento 
de logística. Así pues, la logística se define como el proceso de planificar, llevar a 
la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz; los costos 
efectivos de materias primas; productos en fabricación y productos terminados; 
desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme 
a las necesidades del cliente. "The United Kingdom Institute of Logistics" (Instituto 
de Logística del Reino Unido) lo define de forma más sencilla como "la colocación 
de recursos en relación con el tiempo". 
 
 
Para Antun6, es  en la planeación estratégica de la cadena de Abastecimiento, no 
solo se  considera al consumidor final - persona o empresa que utiliza un producto 
o servicio ya sea para uso personal o como componente para crear otros 
productos-, sino que debe tenerse en cuenta también a los clientes intermedios 
como los distribuidores y los minoristas. Todas las empresas están de un modo u 

                                            
6
 ANTÚN, Juan Pablo. Administración de la cadena de suministros, segmento. En: Revista de 

Mercadotecnia de la Escuela de Negocios, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
México DF, Mayo – Junio, 2002, año 3, N° 17. 
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otro en una cadena de abastecimiento, dado que no son autosuficientes en un 
mercado cada vez más especializado. La selección de proveedores, combinada 
con los clientes, crea el núcleo de la cadena de suministro de una empresa. La 
tecnología juega un papel importante al facilitar la integración con los clientes, así 
como con proveedores de materiales y servicios. Existe consenso del potencial 
beneficio de relaciones más integradas derivadas de una administración 
consciente de las cadenas de abastecimiento. Los esfuerzos compartidos entre los 
actores en la cadena de abastecimiento conducen a una mayor satisfacción del 
consumidor final y al mismo tiempo eliminan duplicidad de operaciones y 
desperdicio de recursos. 
 
 
En el mismo artículo el autor manifiesta que la cantidad, calidad, tiempo y costos 
son requisitos dinámicos, ya que la demanda no es constante, los requerimientos 
de calidad cada vez son mayores, los tiempos de entrega son variables y los 
costos varían por factores internos y externos. Este proceso dinámico dificulta la 
administración y se constituye en una problemática constante para las 
organizaciones.   

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el presente proyecto se han definido los siguientes términos considerados  
relevantes y claves para el desarrollo de la investigación, a continuación se 
definen: 
 
 
EXPORTACIÓN: “Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 
propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 
extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la 
frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 
condiciones específicas”

7
. 

 
 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL: es el apoyo que se la da a la empresa para 
desarrollar las prácticas, procedimientos, herramientas o procesos que ayuden al 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
IMPORTACIÓN: “es cualquier bien o servicio recibido desde otro país, provincia, 

                                            
7
 Negociemos con Colombia [en línea]. Colombia: Businesscol.com, 1999 [consultado mayo de 

2011]. Disponible en Internet: http:// www.businesscol.com. 
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pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, venta o 
incrementar los servicios locales. Los productos o servicios de importación son 
suministrados a consumidores locales por productores extranjeros”8. 
 
 
INVERSIÓN BRUTA: “es el gasto total en bienes de capital”9.  
 
 
INVERSIÓN NETA: “es la variación del stock de capital de un año a otro”10. 
 
 
MULTINACIONAL: también es llamada empresas transnacionales, son aquéllas 
que no sólo están establecidas en su país de origen, sino que también se 
establecen en otros países para realizar sus actividades mercantiles tanto de 
venta y compra como de producción en los países donde se han establecido.  
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): “representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el 
punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de 
los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de 
producción residentes” 11. 
 
 
PRODUCCIÓN BRUTA: “es el valor o precio de mercado que adquiere un 
producto que sale del sistema y que se considera como un bien o servicio, el cual 
se obtiene en un tiempo determinado. Este valor varía de acuerdo con la oferta y 
la demanda que de él se tenga en una época del año. También se considera 
producción bruta al número o cantidad de productos que salen del sistema durante 
un periodo contable dado” 12. 
 
  

                                            
8
 Ibíd.,  

9
 LARRAÍN B., Felipe; SANCHS, Jeffrey D. Macroeconomía en la Economía Global. México: 

Editorial Pearson Educación, 2002. p. 439. 
10

 Ibíd., p. 439.  
11

 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en línea]. Colombia: DANE, s.f., 
[consultado mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co. 
12

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El primer objetivo hace referencia al análisis de la evolución del sector cosmético  
y su aporte del Producto Interno Bruto a nivel nacional y del Valle del Cauca, para 
ello se caracterizó a las empresas desde su tamaño, fecha de creación, ubicación 
geográfica y el análisis de la balanza comercial en los últimos cinco años. 
 
 
Para el segundo objetivo se identificó la  situación  de las empresas objeto de 
estudio  en la gestión de compras, gestión de transporte Internacional, gestión de 
almacenamiento e inventarios y gestión aduanera para ello se aplicó un 
instrumento el cual tiene 137 preguntas el cual tiene cuatro componentes 
fundamentales anteriormente mencionados, se estableció contacto con las 
empresas Belleza Express S.A., Reckitt Benckiser para aplicar el instrumento 
respectivo.  
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El tipo de estudio que se  empleó es descriptivo y exploratorio.  
 
 

El tipo de investigación es descriptiva, también conocida como la investigación 
estadística. Es el tipo de investigación, la cual describe los datos y características 
de la población o fenómeno en estudio. La investigación descriptiva, se soporta 
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación, y la 
revisión documental13. 
 
 
En cuanto a la investigación exploratoria se puede decir que si no existen 
investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se requiere 
explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, se utilizará el tipo 
investigación exploratoria. Según esto se puede definir este tipo de exploración de 
la siguiente manera:  
   
 
Explorar significa incursionar en un territorio desconocido; por lo tanto, se 
emprende una investigación exploratoria cuando no se conoce el tema por 
investigar, o cuando el conocimiento que se tiene es tan vago e impreciso que  
impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 
y cuáles no.  
Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o investigar 
cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un estudio 

                                            
13

 BERNAL T., Cesar Augusto. Metodología de la Investigación. 2 ed. México: Pearson Educación, 
2006, p.108-121. 
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exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor 
el problema que interesa resolver  o para comenzar a dar forma a alguna hipótesis 
previa que sobre la cuestión que se tenga.  
 
 
Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio 
espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: bibliografía 
especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación 
participante (y no participante) y seguimiento de casos. La investigación 
exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, se adquiere el 
suficiente conocimiento como para saber qué factores son relevantes al problema 
y cuáles no. Hasta ese momento, se está ya en condiciones de encarar un análisis 
de los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones 
sobre la investigación.  
 
 
6.2 INSTRUMENTOS  
 
 
El instrumento empleado para la recolección y análisis de datos fue la encuesta.  
(Ver Anexo A y B, los formatos de encuesta a utilizar en esta investigación).  
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 
A partir de la información recopilada se realizó un análisis que orientó al cruce de 
variables del instrumento. Estos resultados se presentan en el punto 7. 
 
 
Para analizar la información se utilizó la siguiente metodología: se analizaron por 
aparte los resultados de las importaciones y de las exportaciones. Seguidamente, 
se elaboraron gráficas y tablas para cada pregunta de la encuesta realizada. En 
aras de una mayor brevedad en la exposición, se decidió realizar un análisis 
general del  aspecto analizado (Gestión de Compra, Gestión Organizacional, por 
ejemplo) para lograr una mayor síntesis y cobertura del resultado sin perderse en 
detalles de cada subítem del aspecto. De esta manera, se logró enfocar el 
resultado como un todo y comprender la importancia de los resultados obtenidos. 
 
 
Se tomaron como referencia estas variables (Gestión de Compra, Gestión 
Organizacional, etc.) porque a través de ellas se logra comprender las 
características de los sectores analizados. Estas variables cubren todo el espectro 
de la operación en ambos sectores, tanto de materias primas e insumos que se 
traen del extranjero para producir en Colombia, como de los bienes y productos 
elaborados en Colombia que tiene como destino el exterior.  
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7. RESULTADOS EVOLUCIÓN SECTORES ASEO Y COSMÉTICOS 
 
 
7.1 SECTOR COSMÉTICO EN COLOMBIA  
 
 
Ahora bien, en relación al tema que compete a la presente investigación, el sector 
de cosmético en Colombia, se tiene que ésta es una de las industrias más 
dinámicas y competidas en el país. Pero hay que crear una estrategia para atraer 
más inversión y para que los jugadores locales hagan sinergias. 
 
 
El mercado de cosméticos está compuesto por 3 segmentos: uno, los productos 
de aseo que incluyen desde cremas dentales, hasta desodorantes, pasando por 
jabones de tocador, cremas de afeitar e hidratantes; el segundo, el de maquillaje y 
color que comprende labiales, pestañina, esmaltes, bases, sombras y tratamientos 
faciales; y el tercero, las fragancias y el mercado de perfumes. Hay empresarios  
de multinacionales como Colgate-Palmolive, Procter & Gamble o Unilever que 
combinan el aseo personal con otros productos. 
 
 
Pero la categoría de los cosméticos tiene que ver con unas necesidades 
intrínsecas del ser humano que con el paso del tiempo logró segmentar mucho 
más el mercado. 
 
 
"Por ejemplo, hace un par de décadas, sólo se compraba un champú para toda la 
familia. Ahora hay un producto para cada uno de sus miembros", señala Jaime 
Concha, director de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la asociación nacional de 
industriales”14. 
 
 
En el mercado de cosméticos el mercadeo es la clave, pues los beneficios de los 
productos difieren para cada persona. Así, las posibilidades de incrustarse en 
cada nicho son muy grandes. Este es un sector con procesos de innovación muy 
altos y permanentes cambios en el portafolio de productos, lo que lo hace muy 
competido. 
 
 
"Si este no fuera un mercado interesante, Unilever no le habría apostado a la 
extensión de marcas, como Dove que ya no es sólo un jabón sino casi un 

                                            
14

 CONCHA, Jaime. Director de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la ANDI [en línea]. Colombia: 
Revista Dinero, s.f., [consultado mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=9900&IdTab=1. 
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tratamiento corporal; ni Nivea se habría enfocado en productos masculinos; ni 
Pond's habría entrado con la renovación de su línea de producto", explica un 
analista del sector15. 
 
 
Precisamente, esta dinámica lo hace tan interesante. "Acá se manejan diferentes 
canales y esquemas de mercadeo, muchos de ellos relacionados con productos 
de consumo masivo, pero también es muy dinámico porque tiene que manejar 
moda, conceptos y estilos de vida para llegar a cada consumidor", explica Enrique 
Morales, presidente de Jolie de Vogue16. 
 
 
Según los cálculos de la asociación nacional de industriales , hay unas 150 
empresas produciendo en distintos esquemas. Por ejemplo, la firma Prebel es la 
licenciataria para el mercado colombiano de marcas como Avon o Max Factor y 
combina la maquila con las importaciones. Otras, como Ebel, Yanbal o Amway 
representan sus propias marcas y fabrican en el país, como en el caso de las dos 
primeras. Otros jugadores locales, como Jolie de Vogue, con su marca compiten 
en el mercado interno y atienden otros mercados vecinos. 
 
 
"El 80% del mercado lo tienen unas 20 empresas. Es decir, hay una alta 
concentración. Y el 65% de la producción es hecha por multinacionales. Este es 
un punto a favor en el sentido de que se trata de inversión extranjera y de 
transferencia de tecnología y conocimiento", agrega Concha. 
 
 
(Ver Figura 3, página siguiente).  

                                            
15

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=9900&IdTab=1. 
16

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=9900&IdTab=1. 
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Figura 3. Colombia tercer mercado de cosméticos en Latinoamérica con US$ 
2.724 millones  
 

 
Fuente: Sector cosméticos [en línea]. Colombia: Proexport, 2010 [consultado mayo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-cosmticos-proexport-
1187030. 
 
 

En cuanto a los canales de comercialización, la asociación nacional de industriales  
informa que hay tres canales básicos: uno, conformado por supermercados, 
grandes superficies, tiendas y droguerías que tienen cerca del 40% de la 
participación del mercado. El otro es la venta directa y multinivel, un canal que ha 
encontrado en el país a cerca de 400.000 distribuidores. 
 
 
Y hay otro segmento: el de los profesionales -peluqueros, esteticistas y, en 
algunos casos, médicos dermatólogos- que tienen el restante 10% del mercado. 
 
 
Por otro lado, hay empresas multicanales, como Jolie de Vogue. "Para nosotros, el 
retail es el principal canal con el 70% de participación en nuestros ingresos. 
Mientras un catálogo seduce, en los puntos de venta los clientes pueden tocar y 
sentir. Esa es la fortaleza del retail, a pesar de las difíciles condiciones que ponen 
en algunos casos las cadenas. Sin embargo, creo que para ellas es un negocio 
interesante porque tienen una mayor rentabilidad por el espacio, una de sus 
mayores preocupaciones", dice Morales17. 
 

                                            
17

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=9900&IdTab=1. 

http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-cosmticos-proexport-1187030
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/sector-cosmticos-proexport-1187030
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En relación a la evolución en el mercado se verán en varios sentidos. Uno, la 
especialización de las plantas. Yanbal tiene plantas en Colombia, Ecuador, Perú y 
Estados Unidos y cada una de ellas se especializa en diferentes productos. Dos, 
en una mayor agresividad en canales y en la posibilidad de potenciar varios 
segmentos de mercado, como la categoría juvenil e, incluso, infantil.  
Y tres, en nuevos mercados y productos.  
 
 
Entonces, si las oportunidades son grandes, también lo son las amenazas por lo 
que es necesario para las empresas locales avanzar en esquemas de asociación y 
de consolidación de la producción que les permitan en el futuro competir, porque 
en este mercado, más que en cualquier otro, quien no se diferencie, está 
condenado a desaparecer. 
 
 
7.1.1 Generalidades y tamaño del sector.  La estructura empresarial de la 
cadena del sector de cosméticos 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, por lo tanto los precios y el nivel de producción se ven influenciados 
por este reducido grupo de oferentes.  Según el INVIMA en Colombia operan 
alrededor de 400 empresas de este tipo, pero solamente 10 concentran el 65% de 
la producción. 
 
 
La caracterización empresarial de la industria de cosméticos en Colombia es 
compleja por la diversidad de productos que se elaboran, diversidad de insumos, 
usos y procesos productivos. Por esta razón las empresas que participan en este 
sector van desde las artesanales hasta las que emplean tecnologías sofisticadas 
para sus procesos productivos, las empresas de capital extranjero como Colgate-
Palmolive, Procter and Gamble Colombia Ltda., Johnson and Johnson de 
Colombia S.A., Bell Star y Pro Nova Ltda. (Avon) son las más importantes en este 
sector, y las empresas nacionales que son de mediano tamaño se enfocan 
principalmente en productos de maquillaje y tratamientos para cabello y piel.  
Dentro de este grupo de empresas nacionales se destacan Prebel, Capill’france 
S.A., Laboratorios de  Cosméticos Vogue S.A. y Mercantil de Belleza, S.A., entre 
otras, las cuales concentran su estrategia en buena calidad a precios accesibles 
para los mercados populares vendiendo en volumen.  Tanto el grupo de empresas 
nacionales como filiales de empresas extranjeras importan la mayoría de sus 
insumos. 
 
 
Los procesos productivos en la producción de cosméticos son variados y 
generalmente de baja complejidad tecnológica, de manera general, los procesos 
son la mezcla de materias primas y ensamble, para lo cual se usan molinos, 
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mezcladoras, moldeadoras y compactadoras, entre otros. Para los empaques 
existe cierta tecnificación y automatización aunque el empaque manual sigue 
siendo utilizado por estas empresas. 
 
 
El sector de cosméticos en Colombia no ha tenido una orientación hacia el 
comercio exterior desde sus inicios, sólo después del proceso de apertura 
económica el flujo comercial en importaciones y exportaciones del sector ha 
crecido de manera importante atrayendo inversión extranjera, lo cual se vio 
impulsado ya que este sector fue uno de los primeros en suscribir un convenio de 
competitividad con el gobierno dentro del marco de la política nacional para la 
productividad. La producción nacional de cosméticos cuenta con grandes 
fortalezas para competir con las mercancías importadas por los bajos costos de 
mano de obra, redes de comercialización interna y elementos de diferenciación de 
sus productos.  
 
 
Para tener un detalle mayor, dentro del sector de cosméticos y aseo en Colombia 
el 66% de la producción corresponde a cosméticos y el 34% restante a productos 
de aseo. Dentro del sector de cosméticos el 16% corresponde a champús, el 12% 
a cremas de dientes, el 10% a perfumes, otro 10% a jabones de tocador, el 7% a 
cremas de tocador y el 45% restante a los demás. 
 
 
Según datos de la Cámara Sectorial de Cosméticos de la ANDI (Asociación 
Nacional de Industriales), desde 1995 el tamaño del mercado del sector de 
cosméticos creció en un promedio del 7.15%, porcentaje muy superior al 
crecimiento de la industria (3.75%).  Por lo tanto, el crecimiento de este sector en 
términos reales ha sido casi el doble que el crecimiento de la industria en general 
y además permaneció relativamente inmune a la depresión económica que 
experimentó el país a finales de los 90.  Este crecimiento tan marcado del tamaño 
del mercado se explica en gran parte por la evolución de las importaciones 
después de la apertura económica, que han ido creciendo a un ritmo anual del 
27.5%. Por esto se puede concluir que el mercado colombiano crecerá 
influenciado por el mercado externo durante los próximos años. 
 
 

7.1.2 Empresas líderes en Colombia y el mundo.  Principales fabricantes 
nacionales de cosméticos y productos para el aseo personal (muchos de ellos son 
también distribuidores): (Ver Cuadro 1, página siguiente). 
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Cuadro 1. Empresas líderes en Colombia y el mundo 
 

Empresa 
Facturación 
(USD 2001) 

Marcas Ubicación Descripción 

Prebel 17.608.777 

Max Factor, 
Yardley, 
Elizabeth 

Arden 

Medellín 
(planta) 

Prebel es una empresa de 
Medellín con mucha tradición en 
la fabricación de cosméticos. 
Forma parte del mismo grupo 
que Pronova (la empresa de 
venta directa que distribuye la 
marca americana Avon). Prebel 
tiene licencia para la fabricación 
y comercialización en Medellín 
de la marca Yardley, así como 
algunos productos de Elizabeth 
Arden, por lo que se configura 
como una de las empresas más 
atractivas para la atracción de 
inversión extranjera. 

Capil France 
S.A. 

4.500.000 Capillfrance Bogotá 

Capill France es una empresa de 
capital colombiano en su 
totalidad. Son fabricantes y 
distribuidores con planta en 
Bogotá de productos capilares. 
Importaban y exportan desde y 
hada Perú. Como todas las 
empresas del sector del cuidado 
capilar, distribuyen tanto a salas 
de belleza como a tiendas y 
supermercados. 
 

Laboratorios 
de 

Cosméticos 
Vogue S.A. 

8.422.000 
Jolie de 
Vogue 

Bogotá 

Durante el año 2002 estuvo en 
dificultades financieras, debido 
en parte a la dura competencia 
de las multinacionales, después 
redefinió su estrategia y está 
encontrando nuevos nichos de 
mercado. Son fabricantes de la 
conocida marca en Colombia 
Jolie de Vogue. 

Mercantil de 
Belleza S.A. 

6.600.000 Mon Reve Medellín 

Fabrican y comercializan la 
marca de cosméticos griega Mon 
Revé. La empresa es mitad 
capital griego mitad capital 
colombiano. 

Varela S.A. 23.700.000 Varela Cali 

Es una de las empresas locales 
de jabones de tocador más 
importantes del mercado, aunque 
también está muy centrada en la 
producción de detergentes (no 
incluidos en el estudio). 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

Empresa 
Facturación 
(USD 2001) 

Marcas Ubicación Descripción 

Laboratorios 
Recamier 

Ltda. 
13.400.000 

Luminance, 
Vitane, 

Bronceadores, 
Tanga, Muss, 

Deopies, 
Salunin 

Cali 

Es una empresa local con fuerte 
tradición en Colombia. Son 
fabricantes y tienen su propia 
distribución. Exportan a Perú, 
Ecuador, Panamá, Miami y 
desde diciembre del 2003 se han 
aventurado a la exportación a 
mercados asiáticos. Importan 
productos químicos y materias 
primas de Europa y Estados 
Unidos. Se dedican al sector 
capilar, al aseo corporal, a los 
bronceadores y a los 
desodorantes. 

Belleza 
Express 

S.A. 
5.741.000 

Bioherbal, 
Botánica 
Splash, 

Banana Boat 
(bronceadores) 

Cali 

Empresa de capital colombiano 
que fabrican, importan, exportan 
y distribuyen cosméticos de 
tocador, champús, cremas, 
jabones, desodorantes, 
repelentes, bronceadores. 

Fuente: Procesos de innovación y competitividad en las Pymes colombianas del sector cosméticos 

frente a procesos de internacionalización. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. 

 
 
Cuadro 2. Las principales multinacionales del sector de cosméticos 
ubicadas en Colombia 
 

Empresa 
Facturación 
(USD 2001) 

Marcas en 
Colombia 

Ubicación Origen Descripción 

Colgate – 
Palmolive 

Cía. 
213.154.609 

Colgate, 
Palmolive, 

Alert, 
Menem, 
Protex 

Cali USA 

Tiene planta de producción 
el Cali y a su vez importan 
líneas de sus productos 
que no fabrican de países 
vecinos como México. 

Procter and 
Gamble 

Colombia 
Ltda. 

108.985.151 
Pantene, 
Head & 

Shoulder 
Bogotá USA 

Hasta el 2002 Procter and 
Gamble producía en 
Bogotá cosméticos y 
productos para el aseo 
personal pero traslado su 
producción a México por 
cuestiones de economías 
de escala, por lo que 
importan todos estos 
productos. (Sólo conservan 
una planta en Colombia de 
detergentes). 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 
 

Empresa 
Facturación 
(USD 2001) 

Marcas en 
Colombia 

Ubicación Origen Descripción 

Johnson 
and 

Johnson de 
Colombia 

S.A. 

82.160.354 

Johnson 
Baby, 

Neutrogena, 
Clean and 

Clear, 
Reach, Stay 

Free, 
Carefree 

Cali USA 

Johnson and Johnson tiene 
planta de producción en Cali, 
donde hacen 
fundamentalmente jabones, 
talcos y champúes. Otras 
líneas de producción como 
Neutrógena y productos 
farmacéuticos (en los que 
están fuertemente

 

especializados) los importan 
de la casa matriz en Estados 
Unidos. 
 

Bell Star 56.519.114 
Ebel (venta 

directa) 
Tocancipá Perú 

Tiene planta productora 
donde fabrican las líneas de 
aseo y parte de maquillaje. 
El resto de líneas lo importan 
de la casa matriz en Perú y 
los perfumes los traen en su 
mayoría de Francia. Bell Star 
es la empresa de venta 
directa más importante de 
Colombia. 

Pro Nova 
Ltda. 

(Avon) 
50.245.361 

Avon (venta 
directa) 

Medellín USA 

Pro Nova es la empresa 
colombiana que tiene la 
exclusividad de distribución 
de Avon International, una de 
las multinacionales más 
importantes de venta a 
domicilio. Bajo autorización 
de la casa matriz americana, 
Pronova demanda parte de 
sus líneas a la fabricante 
colombiana Prebel. Avon 
lleva aproximadamente 12 
años en Colombia. 

Yanbal de 
Colombia 

S.A. 
37.373.362 

Yanbal 
(venta a 

domicilio) 
Bogotá  Perú 

Al igual que Bell Star, la casa 
matriz de Yanbal también es 
Peruana, y del mismo modo 
tiene planta productora en 
Bogotá (Facatativá), donde 
producen gran parte de su 
línea. Sin embargo también 
traen producto de Perú. 
Yanbal lleva 24 años en 
Colombia. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Empresa 
Facturación 
(USD 2001) 

Marcas en 
Colombia 

Ubicación Origen Descripción 

L’oreal 11.948.412 

L’oreal, 
Biotherm, 
Cacharel, 
Garnier, 
Arman, 

Kerastase, 
Lancome 

Bogotá Francia 

La francesa L'oreal es líder 
en el mercado mundial de 
cosméticos y maneja marcas 
desde consumo masivo 
hasta de consumo exclusivo 
en perfumes, maquillajes, 
productos para el cuidado 
capilar y el resto de 
productos relacionados con 
el sector. L'oreal encuentra 
más ventajoso surtirse de la 
producción masiva que 
hacen en países vecinos, por 
lo que L'oreal Colombia es 
una distribuidora. 

Fuente: Procesos de innovación y competitividad en las Pymes colombianas del sector cosméticos 

frente a procesos de internacionalización. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. 

 
 
7.1.3 Caracterización del sector.  Este sector se caracteriza por la 
heterogeneidad en el tamaño, la composición del capital, las características 
tecnoproductivas, la diversificación en las líneas de producción, así como por el 
gran número de empresas que lo componen y por lo tanto por una problemática 
diversa18. 
 
 
(Ver Figura 4, página siguiente).  

                                            
18

 Documento de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo – ANDI [en línea]. Colombia: 
ANDI, octubre 25 de 2011, [consultado en diciembre 14 de 2011]. Disponible en Internet: 
http://sn122w.snt122.mail.live.com/#!/mail/InboxLight.aspx?n=95780183!n=81903305&fid=1&fav=1
&mid=22e0438f-2754-11e1-b397-002264c2c1bc&fv=1. 
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Figura 4. Caracterización del sector 
 
 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera. *Datos proyectados según crecimiento del sector- 
EOIC 
 
 

Para el año 2010 la producción de cosméticos, productos de aseo del hogar y 
absorbentes de higiene personal fue de $5.431.341.908, donde el 47,16% de la 
producción del sector correspondió a cosméticos; el 26,41% a productos de aseo; 
y el 26,43% restante a productos absorbentes de higiene personal. 
 
 
Dentro del subsector de cosméticos el 45.41% de la producción correspondió a 
aseo personal; el 32,83% a productos de maquillaje, color y tratamiento y el 
21.76% restante a perfumes y lociones. Respecto del subsector de productos de 
aseo del hogar, el 43.62% de la producción fue de detergentes; 29,86% de 
jabones de lavar; y el 26,52% a productos para el aseo del hogar. En absorbentes 
los productos con mayor participación fueron los pañales desechables con un 
48,01% y las toallas sanitarias con un 29,16%. 
 
 
En cuanto al personal ocupado, de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 
del DANE, el sector para el año 2008 representó el 3.52% del total industrial, 
proyectándose para el 2010 un 3.79%. 
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7.1.4 Exportaciones e importaciones del Sector cosmético a nivel nacional. 
Con relación a las exportaciones, éstas alcanzaron un nivel de US $113.8 millones 
en el 2000 y aumentaron a US $682,5 millones en el 2010, de las cuales US 
$410.5 millones correspondieron a cosméticos, US $76.7 millones a productos de 
aseo y US $195.2 millones a productos absorbentes de higiene personal

19
. 

 
 
Los principales productos cosméticos exportados fueron: maquillaje, color y 
tratamiento con un 47%; aseo personal correspondió al 34%, y las lociones y 
perfumes registraron un 19%. 
 
 
Respecto a los productos de aseo, los principales productos exportados 
correspondieron a detergentes con un 61%, seguido por otros productos de aseo y 
hogar con un 29% y jabones para lavar con un 10%. 
 
 
Por último, las exportaciones de productos absorbentes se dividieron de la 
siguiente manera: pañales, compresas y tampones higiénicos un 85%; los demás 
con un 8% y pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas con un 7%. 
 
 
Los principales países de destino de las exportaciones de cada subsector fueron: 
En cuanto a productos cosméticos, Perú con 22.50%, Ecuador con 22.34%, 
Venezuela 21.14% y México con 7.95%. En relación a los productos de aseo, las 
exportaciones principalmente estuvieron destinadas a Ecuador con un 37.77%, 
Perú con 17.10%, Venezuela con 16.03% y México con 4.04%. Finalmente, los 
productos absorbentes fueron exportados a Venezuela con un 28.49%, Perú con 
18.24%, Ecuador con 12.83% y Bolivia con 8.18%. 
 
 
En relación con las importaciones del sector, éstas alcanzaron los US $463.09 
millones en el 2010. Las importaciones de cosméticos correspondieron a US 
$292.5 millones (63.15% del total); las de productos de aseo registraron un total 
de U$ 142.2 millones (30.72% del total); y por su parte las de productos 
absorbentes fueron de U$ 28.3 millones de dólares (6.13% del total). 
 
 
Los principales países de origen de las importaciones de productos cosméticos 
fueron México con un 32.53%, Estados Unidos con 12.65%, Brasil con 10.87%, 
Francia y Perú con 10.06% y 9.38% respectivamente. En cuanto a productos de 

                                            
19

  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://sn122w.snt122.mail.live.com/#!/mail/InboxLight.aspx?n=95780183!n=81903305&fid=1&fav=1
&mid=22e0438f-2754-11e1-b397-002264c2c1bc&fv=1. 
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aseo, los países destacados son: Estados Unidos con un 30.69%, México con 
20.71%, Alemania con 9.87%, Ecuador con 4.95% y Brasil con 3.78%. Finalmente, 
los principales países de origen de las importaciones de productos absorbentes de 
higiene personal para el año 2010 fueron: la zona franca de Rionegro con un 
21.96%, Estados Unidos con 17.66%, Zona Franca Especial KCAG con 14.08%, 
Perú y Chile con 9.74% y 8.05% respectivamente. 
 
 
Los principales productos cosméticos importados fueron: aseo personal con un 
50%; maquillaje, color y tratamiento con 39%; y lociones y perfumes con un 11%. 
En cuanto a las importaciones de productos de aseo, los otros productos de aseo 
para el hogar obtuvieron un 68% del total; detergentes un 24% y jabones para 
lavar un 7%. 
 
 
Por último, las importaciones de productos absorbentes de higiene personal se 
distribuyeron así: Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas con un 56%, otros 
con un 28%; y Pañales, compresas y tampones higiénicos obtuvieron un 16%. 
 
 
7.2 SECTOR COSMÉTICO EN EL VALLE DEL CAUCA  
 
 
7.2.1 Empresas representativas del Sector cosmético en el Valle del Cauca. 
 
 
7.2.1.1 Belleza Express S.A. Belleza Express S.A. fue creada en 1990 y, hoy, es 
conocida como una de las más grandes y prestigiosas compañías dentro de la 
Categoría de productos de Salud y Belleza. Comercializa sus productos a través 
de todos los canales de distribución como: hipermercados, supermercados, 
droguerías, farmacias, proveedores de productos para la salud, distribuidores y 
vendedores20. 
 
 
Belleza Express es también conocida como una empresa muy dinámica e 
innovadora que ejecuta los  más altos estándares de calidad. 
 
 
Su principal objetivo es ofrecer a sus clientes y consumidores, productos 
innovadores con buen desempeño y a precios competitivos. 
 
 

                                            
20

 Belleza Express [en línea]. Colombia: Belleza Express, 2011, [consultado en diciembre 13 de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.bellezaexpress.com/empresa.html. 
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Como consecuencia de la apertura económica en Colombia comenzaron su 
distribución del producto AVIGAL HENNA, introduciendo y comercializando en los 
canales modernos entre 1991 y 1995. 
 
 
Un año más tarde y debido a su experiencia en distribución, las marcas 
FREEMAN y BANANA BOAT nos eligen como su distribuidor exclusivo en 
Colombia y también iniciaron importaciones de la más completa línea de 
Accesorios Cosméticos, para el cuidado de la cara, manos, pies y cuerpo, marca 
FREESTYLE. 
 
 
En 2000 Belleza Express S.A. compró UNIVERSUS, una empresa dedicada a 
producir y comercializar sus marcas: Arrurrú, Señorita Leidy, Boy Boy y Barbie, lo 
que les dio da un nuevo esquema de negocios haciendo ampliar sus instalaciones 
para el desarrollo, producción y distribución de nuevos productos y marcas. 
 
 
Entre 2002 y 2003 se lanzaron las marcas Aromasense, línea cosmética para 
mujeres; Shampoo Bioherbal de la categoría Capilares; y Stay off, repelentes 
contra insectos en la Categoría Corporales. Y de 2004 en adelante se han 
desarrollado y lanzado al mercado productos como las cremas depiladoras 
Depilex, Shampoo Nutrit y Jabones Líquidos Sanity Plus. 
 
 
En el año 2008 se convirtieron en parte del Top 10 de las principales empresas en 
el negocio de la Salud y Belleza. 
 
 
Belleza Express S.A. es una de las compañías de más rápido crecimiento con 
productos para el cuidado de la salud en Colombia. 
 
 
Hoy cuentan con 630 trabajadores. Finalmente, abrieron mercados con la 
exportación de sus productos a 15 países: USA, El Salvador, Panamá, Guatemala, 
Perú, Ecuador, Costa Rica, México, Venezuela, Chile, Guinea, Aruba, Curazao, 
Bolivia y Honduras. 
 
                                                                      
7.2.1.2 Reckitt Benckiser.   Es una empresa británica global que fabrica 
distintos tipos de productos para el cuidado del hogar, salud, cuidado personal, 
productos de limpieza entre otros. Su sede central está en Slough muy cerca de 
Londres, Reino Unido y cuenta con operaciones en 60 países y sus productos son 
vendidos en más de 200 países. 
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Tiene una de las tasas de crecimiento más rápido a nivel mundial en productos de 
cuidado del hogar, cuidado personal y de la salud a clientes. Nuestra historia se 
remonta a hace más de 200 años, llegando a Colombia en la década de los 40’s. 
Reckitt Benckiser es la fuerza que está detrás de los principales productos de 
limpieza doméstica del mundo con marcas como Vanish, Lysol, Woolite, Calgon, 
Finish, Mortein, Easy - Off, Harpic, Depiladores Veet y, regionalmente, con Sanpic, 
Betunes Cherry, Ceras Mansión, ambientadores Airwick, Pif Paf, Insecticidas 
Rodasol, Cupex y Repelex. Todos números 1 ó 2 en sus respectivos segmentos. 
Una cultura emprendedora, confiable y de conquista está en la esencia de todo o 
que hacen. 
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8. RESULTADOS IMPORTACIÓN 
 
 
En este punto se describen los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 
las dos empresas en el proceso de importación. Se adjunta la tabla que resume la 
información seguida de un gráfico de barras que ilustra las respuestas. 
 
 
8.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
Ambas empresas cuentan con un departamento de Comercio Exterior y Logística. 
Y cuentan con un esquema bien definido de control de ese departamento por parte 
de una instancia superior. 
 
 
El rango salarial y el nivel de escolaridad son mayores en Logística y Comercio 
Exterior. 
 
 
El inglés es el idioma básico en todos los departamentos del área de 
importaciones. 
 
 
Cuadro 3. Existencia de Departamento de Comercio Exterior y Logística 
 

Existencia de 

Departamento
SI NO

Comercio Exterior 100% 0%

Logistica 50% 50%  
 
 

Figura 5. Existencia de Departamento de Comercio Exterior y Logística 
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Cuadro 4. Dependencia del Departamento de Comercio Exterior y Logística 
 
 

Dependencia del 

departamento 

Comercio 

Exterior
Logistica

Gerencia Logistica 

Comunidad andina
50% 50%

Director Operacion 

comunidad andina
0% 50%

Gerencia planeacion y 

logistica
50% 0%

Total 100% 100%  
 
 
Figura 6. Dependencia del Departamento de Comercio Exterior y Logística 

 
 

 
 

 
(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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Cuadro 5. Encargado de Procesos 
 
 

Encargado de Procesos Exportación Importaciones Logistica

Comercio exterior 50% 50% 0%

Exportaciones comunidad 

andina
50% 0% 0%

Importaciones comunidad 

andina
0% 50% 0%

Logistica 0% 0% 50%

Logistica y distribucion 0% 0% 50%

Tasa de No respuesta 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100%  
 
 
Figura 7. Encargado de Procesos 
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Cuadro 6. Dependencia del Departamento Exportación, Importación y 
Logística 
 
 

Dependencia del 

departamento 
Exportación Importaciones Logistica

Gerencia planeacion y 

logistica
50% 50% 0%

Gerente comercio exterior 50% 50% 0%

Gerencia planeacion y 

logistica
0% 0% 50%

Gerente logistica 0% 0% 50%

Total 100% 100% 100%  
 
 
Figura 8. Dependencia del Departamento Exportación, Importación y 
Logística 
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Cuadro 7. Rango Salarial Departamentos 
 
 

Exportación Importaciones Logistica C. Exterior

% % % %

1 - 3  Millones 50% 50% 0% 50%

3 - 5 Millones 50% 50% 0% 0%

5 - 7 Millones 0% 0% 50% 0%

7 - 10 millones 0% 0% 50% 50%

Tasa de No respuesta 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

Rango Salarial 

 
 
 
Figura 9. Rango Salarial Departamentos 
 

 

 
 

 
 
Cuadro 8. Nivel de Escolaridad Departamentos 
 

 
Exportación Importaciones Logistica C. Exterior

% % % %

Tecnico / Tecnologo 0% 0% 0% 0%

Universitario 100% 100% 0% 50%

Especialización 0% 0% 50% 0%

Maestría 0% 0% 50% 50%

Tasa de No respuesta 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

Nivel de escolaridad
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Figura 10. Nivel de Escolaridad Departamentos 
 

 
 
 
Cuadro 9. Idiomas manejados 
 
 

% SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO

Lectura 100% 0% 50% 50% 0% 100% 100% 0%

Escritura 100% 0% 50% 50% 0% 100% 100% 0%

Conversacion 100% 0% 50% 50% 0% 100% 100% 0%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

C. ExteriorLogistica
Idioma 

Alemán

Portugues

Mandarín

Exportación

Ingles

Frances

Habilidades 

del Idioma

Importación

 
Nota: en este ítem no hay gráfica. 

 
 
8.2 GESTIÓN  DE COMPRA 
  
 
Los principales productos importados son materias primas y productos terminados.  
 
 
Los principales destinos son Asia y Medio Oriente. 
 
 
El ALADI es el principal acuerdo comercial que se utiliza. 
 
 
La Web es el principal medio para buscar proveedores. Siempre se evalúa el 
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proveedor. 
 
 
Se requiere más información en flete básico y recargos de flete. 
 
 
Cuadro 10. Producto principal de importación 
 
 

Producto Principal de 

importación
%

Materia Prima e insumos 50%

Maquinaria y equipos 0%

Producto Terminado 50%

Total 100%  
 
 

Figura 11. Producto principal de importación 
 
 

 
 
 
Cuadro 11. Frecuencia venta de los productos importados 
 
 

Frecuencia Venta de los 

Productos importados
%

Semestral 50%

Mensual 50%

Total 100%  
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Figura 12. Frecuencia venta de los productos importados 
 

 
 
 
Cuadro 12. Principales destinos de importación 
 

Principales destinos de 

importación
%

Costa Oeste Norte - America 0%

Costa Este Norte - America 0%

Asia 50%

Costa Este Suramerica 0%

Medio Oriente 50%

Costa oeste Centro America 0%

Europa 0%  
 
Figura 13. Principales destinos de importación 
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Cuadro 13. Acuerdos Comerciales con otros países 
 
 

Si 100%

No 0%

Total 100%

Acuerdos Comerciales con otros países

 
 
 
Figura 14. Acuerdos Comerciales con otros países 

 
 

 
 
 

Cuadro 14. Tipo de acuerdo comercial  
 

Can 12,5%

Aladi 50%

Merco Sur 12,5%

TLC 12,5%

Tratado México 12,5%

Tasa de No Respuesta 0%

Tipo de Acuerdo Comercial
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Figura 15. Tipo de acuerdo comercial  
 
 

 
 
 
Cuadro 15. Medios usados para buscar proveedores 
 
 

Bases de datos 50%

Buscadores de la Web 100%

Paginas web de referencia 50%

Ferias Internacionales 50%

Directorios Industriales 0%

Referencias Comerciales 50%

Viajes de Negocio 50%

Networking 50%

Misma competencia 50%

Medios Usados para buscar posibles 

Proveeedores Nacionales o 

Internacionales

 
 
 
(Ver Figura 16, página siguiente). 
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Figura 16. Medios usados para buscar proveedores. 
 

 
 
 
Cuadro 16. Evaluación del proveedor internacional 
 
 

Si 100%

No 0%

Total 100%

Evaluacion del Proveedor Internacional 

 
Nota: este ítem va sin gráfica. 

 
 
(Ver Cuadro 17, página siguiente). 
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Cuadro 17. Aspectos Generales 
 
 

Aspectos Generales

Ni poco 

Importante 

ni 

Importante

Importante
Muy 

Importante

Oportunidad en la entrega de los

productos solicitados
0% 100% 0%

Precios y estabilidad Financiera 0% 0% 100%

Lugar de Entrega 50% 50% 0%

Cantidad de bienes, según la

solicitud de la Organización
0% 50% 0%

Marca o especificaciones del

producto requeridos por la

empresa

0% 50% 50%

Credibilidad del mercado 0% 100% 0%

Informacion Oportuna acerca del

pedido
0% 100% 0%

Respaldo de Garantía, en caso

de no existir conformidades con

los articulos

0% 50% 50%

Flexibilidad para cumplir con

adelantos, atrasos y

cancelaciones

0% 50% 50%

Tecnologia necesaria para

procesar pedidos
50% 50% 0%

Flexibilidad e inversión en nuevos

proyectos
50% 50% 0%

Conocimiento de nuestro negocio 0% 100% 0%

Empoderamiento de la persona

que atiende necesidades
0% 100% 0%

Retroalimentacion de la

informacion
0% 100% 0%

Flexibilidad en el manejo de

invetarios
0% 100% 0%

 
 
 
(Ver Cuadro 18, página siguiente).  



63 
 

Cuadro 18. Importancia principales destinos de importación. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aduana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0%

Precio del producto 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ubicación del proveedor 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Arancel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%

Tiempo de Entrega 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Costo de transp. Interno 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0%

Lead time 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Forma de Pago 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Costo de transp. Local 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0%

Plazo de pago 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Calidad del Producto 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Valor agregado ofrecido por el

proveedor
0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Muy ImportantePrincipales destinos de 

importación

Menos Importante Importante

 
 
 
Cuadro 19. Opciones de proveedores 
 

1 0%

De 2 a 5 100%

De 6 a 9 0%

Mas de 9 0%

Total 100%

Opciones de Proveedores

 
 
 

Figura 17. Opciones de proveedores 
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Cuadro 20. Procesos 
 
 

Procesos
Ejecución 

Directa

Ejecucion con 

Intermediarios

Contacto Inicial con los

proveedores
100% 0%

Evaluacion de proveedores 100% 0%  
Nota: este ítem va sin gráfica. 

 
 
Cuadro 21. Término de negociación más empleado. 
 
 

Término de Exportación más 

empleado
%

FOB 50%

EXW 50%

CFR 50%

CIF 50%  
 
 

Figura 18. Término de negociación más empleado 
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Cuadro 22. Actividades que lleva a cabo. 
 
 

Actividades que lleva a cabo Si No

Lleva a cabo una orden de 

compra?
100% 0%

Le envía la orden de compra al 

proveedor?
100% 0%

Posee una Póliza de seguros que 

la ampare?
100% 0%

En el último año, ¿Ha perdido 

mercancía por no tener seguro?
0% 100%

 
 
 

Figura 19. Actividades que lleva a cabo. 
 

 
 
 
 
Cuadro 23. Forma de pago más usada para importar. 
 
 

Giro Directo 100%

Giro anticipado 50%

Carta de Crédito 0%

Cuenta de Compensación 0%

Forma de Pago mas Usada para importar
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Figura 20. Forma de pago más usada para importar 
 
 

 
 
 
Cuadro 24. Restricciones en el Proceso de Importación por parte del País de 
Origen. 
 

Condiciones Climáticas 50%

Autoridades portuarias 50%

Trabajo fin de semana y festivos 50%

Restricciones en el Porceso de 

Importacion por parte del País de Origen

 
 
 

Figura 21. Restricciones en el Proceso de Importación por parte del País de 
Origen. 
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Cuadro 25. Requerimientos del Producto de Importación. 
 
 

ICA 50%

Sistema Icontec 50%

Invima 50%

Super Ind. y Comercio 50%

Requerimientos del Producto de 

Importación

 
 
 

Figura 22. Requerimientos del Producto de Importación. 
 
 

 
 
 
8.3 GESTIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
 
Se manejan cargas normales. La mayor problemática para el transporte 
internacional es la estructura de vías y carreteras y los tiempos de nacionalización. 
El personal de importación conoce los rubros de flete internacional. 
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Cuadro 26. Tipo de carga 
 
 

C. 

General
Granel Liquido

Granel 

Sólido

% Contenedor Carga Suelta % Contenedor Carga Suelta % Contenedor
Carga 

Suelta

Normal 100% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Peligrosa 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Perecedera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tipo de carga

Clasificacion Clasificacion Clasificacion 

 
 
 
Cuadro 27. Clasificación logística internacional 
 
 

Clasificación Lógistica 

Internacional
Eficiente

Parcialmen

te eficiente
Nada Eficiente

Infraestructura en los

puertos
0% 50% 50%

Estructura de vías y

carreteras
0% 0% 100%

Infraestructura de

comunicaciones
50% 50% 0%

Trámites aduaneros 0% 100% 0%

Tiempos de

Nacionalizacion
0% 0% 100%

Trámites navieros o

agentes de carga
0% 100% 0%

Total 100% 100% 100%  
 
 

(Ver Figura 23, página siguiente). 
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Figura 23. Clasificación logística internacional 
 
 

 
 
 

Cuadro 28. Conocimiento rubros del flete internacional 
 
 

Conoce todos los 

rubros que componen 

el flete Internacional

%

Si 100%

No 0%

Total 100%  
 
 

Rubros de Flete 

Internacional 

Recordados

%

Flete internacional 100%

Flete al cobro 50%

Container 50%

Handling free 50%

THC 50%

BASF 50%

Inland Freight 0%

Otro 0%

Cargos destino 0%

Manejo 0%

Embalaje 0%

Seguros 0%

Documentación 0%  
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Figura 24. Conocimiento rubros del flete internacional 
 
 

 
 
 
Cuadro 29. Aspectos que requieren mayor información. 
 
 

Aspectos de los cuales 

se deberia suministrar 

mayor informacion

%

Flete base 50%

Recargos al flete 50%

Recargos locales 0%

Gastos en Puerto 50%

Cargos del contenedor 0%  
 
 

Figura 25. Aspectos que requieren mayor información 

 
 



71 
 

Cuadro 30. Asociación de términos.  
 
 

Asociacion de 

Terminos con FCL/FCL
%

Full Container 50%

Full Container Load 0%

Full Container Load 0%

Full Contenedor 0%

Total 50%  
 

Asociacion de 

Terminos con 

LCL/LCL

%

Carga Suelta 50%

Full Container 0%

Less Container Load 0%

Low Container Load 0%

Tasa de no Respuesta 0%

Total 50%  
 

Asociacion de 

Terminos con FCK/LCL
%

Contenedor 50%

Ful Container 0%

Full /Loan Container 0%

Total 100%  
Nota: Estos ítems van sin gráfica 

 
Cuadro 31. Conocimiento de tiempo tránsito internacional.  
 
 

Conoce el Tiempo de 

tránsito Internacional
%

Si 100%

No 0%

Total 100%  
Nota: Este ítem va sin gráfica. 
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Cuadro 32. Establecimiento de contratos con proveedor 
 
 

Establece Contrato o 

acuerdos de servicio 

con el proveedor

%

Si 100%

No 0%

Total 100%  
 

Tipo de Contrato o 

acuerdo 

establecido

%

Contratos globales, 

condiciones de 

pago, liberaciones 

automaticas, 

condiciones de 

entrega

50%

Politicas de 

informacion de 

transporte y 

responsabilidad de 

partes

50%

Ninguno 0%

Total 100%  
 
 

Figura 26. Establecimiento de contratos con proveedor 
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Cuadro 33. Transporte nacional más usado para importar. 
 

Transporte nacional 

mas Utilizado en las 

Importaciones 

%

Terrestre 100%  
Nota: este ítem va sin gráfica. 

 
 
Cuadro 34. Transporte internacional más usado para importar.  
 
 

Transporte 

Internacional mas 

Utilizado en las 

Importaciones 

%

Aereo 0%

Maritimo 100%  
Nota: este ítem va sin gráfica. 

 
 
Cuadro 35. Envío de instrucciones de embarque. 
 
 

Envio de Instrucciones 

de embarque
%

Siempre 100%

Casi Siempre 0%

Pocas veces 0%

Nunca 0%

Total 100%  
Nota: este ítem va sin gráfica. 

 
Cuadro 36. Información recibida de recargos en fletes.  
 

Informacion recibida 

con respecto cambios 

en recargos de fletes

%

Siempre 100%

Casi Siempre 0%

Pocas veces 0%

Nunca 0%

Total 100%  
 
Nota: este ítem va sin gráfica. 
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8.4 GESTIÓN ADUANERA 
 
 

 La factura de importación se envía con anticipación. Entre 1 y 20 días. 
 
 

 Los métodos de nacionalización más usados son nacionalización anticipada y 
nacionalización en zona primaria. 
 
 

 El tipo de aduana más usada es la marítima (Buenaventura y Cartagena). 
 
 

 Cuentan con depósito habilitado y usan el Plan Vallejo en un 50%. 
 
 

 Usan software especializado y subcontratan la administración de aduanas, 
certificados con BASC. 
 
 

 El personal declara conocer los trámites, documentos y procesos de 
importación a satisfacción. 
 
 
Cuadro 37. Días de anticipación factura de importación 
 
 

Envio de Factura de 

importación con 

Anticipación

%

Si 100%

No 0%

Total 100%  

Dias de anticipacion con 

los cuales pide la factura 

de la Importacion

%

1 a 10 Días 50%

10 a 20 Días 50%

20 a 30 Días 0%

Más de 30 días 0%

Total 100%  
 

 
(Ver Figura 27, página siguiente). 
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Figura 27. Días de anticipación factura de importación 
 
 

 
 
 
Cuadro 38. Métodos de nacionalización más usados. 
 
 

Metodos mas Utilizados 

para nacionalizacion de 

mercancia en términos 

Porcentuales

Calificación 

Porcentual 

del 1% - 20%

Calificación 

Porcentual del 20% - 

40%

Calificación Porcentual del 

40% - 60%

Calificación 

Porcentual 

del 80% - 

100%

Nacionalizacion anticipada 0% 50% 0% 0%

Nacionalizacion en Zona 

Primaria 0% 0% 50% 50%

Nacionalizacion en Zona 

Franca 50% 0% 0% 0%

Nacionalizacion en deposito 

externo 50% 0% 0% 0%

Entrega en lugar de arribo 0% 0% 0% 50%  
 
 

Figura 28. Días de anticipación factura de importación 
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Cuadro 39. Métodos de nacionalización más usados 
 
 

Metodos mas Utilizados 

para nacionalizacion de 

mercancia en términos 

Porcentuales

Calificación 

Porcentual 

del 10% - 20%

Calificación 

Porcentual del 80% - 

100%

Continuacion de los viajes 0% 0%

DTA a un deposito habilitado 

de aduanas / Zonas Francas 50% 0%

Traslado con planilla a usuario 

industrial de Zona Franca 0% 0%

Traslado con planilla a 

depósito habilitado local 

(aereo) 50% 0%

Traslado Ordinario con 

nacionalizacion en el Puerto 0% 50%  
 
 

Figura 29. Métodos de nacionalización más usados 
 

 
 
Cuadro 40. Tipo de aduana más utilizada para importación 
 

Tipo de aduana mas 

Utilizada en el Proceso de 

Importacion

%

Maritima 100%

Aerea 0%

Total 100%  
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Figura 30. Tipo de aduana más utilizada para importación  
 
 

 

  
 
 

Cuadro 41. Aduana Marítima  
 
 

Uso de la Aduana Maritima
Buenaventura Barranquilla Cartagena

20% - 40% 0% 0% 100%

60% - 80% 100% 0% 0%  
 
 

Figura 31. Aduana Marítima  
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Cuadro 42. Aduana aérea 
 
 

Uso de la Aduana Aérea Cali Bogota

20% - 40% 0% 50%

60% - 80% 50% 0%

80% - 100% 50% 0%  
 
 
Figura 32. Aduana aérea 
 
 

 
 
 

Cuadro 43. Existencia de Depósito 
 

La empresa Cuenta con No

Deposito habilitado 100%

 
 
 
Cuadro 44. Tipo de empresa 
 
 

Tipo de empresa %

UAP 100%

Usuarios de deposito para 

transformacion Industrial
0%
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Cuadro 45. Uso Plan Vallejo 
 
 

Usuarios del plan Vallejo %

Si 50%

No 50%

Total 100%   
 

Tipos de Programas de 

Plan Vallejo Usados
%

Reposición 50%  
 
 
Figura 33. Uso Plan Vallejo 
 
 

 
 
Cuadro 46. Utilización software especializado 
 
 

Utilizacion de Software 

especializado 
%

Si 100%

No 0%

Total 100%  

Tipo de 

Software 

Usado

%

Inhouse 

Agecoldex
50%

Comex 50%  
 
Cuadro 47. Administración y control gestión de aduanas. 
 
 

Administracion y Control 

de la Gestion de Aduanas
%

Usuario Aduanero Permanente 0%

Subcontratacion 100%  

Subcontratacion a 

Traves de: 
%

Agente de Aduana 50%

Otro 50%  
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Cuadro 48. Nacionalización de la mercancía. 
 
 

Nacionalizacion de la 

mercancía
%

UAP 50%

Agente de Aduana 50%  
 
 

Figura 34. Nacionalización de la mercancía 
 

 
 
 
 
Cuadro 49. Nivel de agente de aduana utilizado 
 

Nivel de Agente de Aduana 

Utilizado
%

Nivel 1 100%  
 
 
Cuadro 50. Cantidad de agente utilizado por cada una 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de agente de 

Aduana Utilizado por cada 

una

1 2

Cartagena 100% 0%

Bogota 100% 0%

Cali 100% 0%

Barranquilla 0% 0%

Cucuta 50% 0%

Ipiales 50% 0%

Buenaventura 100% 0%

Santa Marta 50% 0%
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Figura 35. Cantidad de agente utilizado por cada una 
 

 
 
 
Cuadro 51. Ítems cobrados por agente de aduana 
 
 

Items Cobrados Por el 

Agente de la Aduana
Si

Los conoce 100%

Los ha Negociado 0%  
 
 
Cuadro 52. Agente con BASC. 
 
 

Los Agente de la Aduana 

son certificados con BASC
%

Si 100%

No 0%  
 
 
Cuadro 53. Conocimiento de requisitos factura 
 
 

Conocimiento de requisitos 

de la factura comercial 

Internacional para 

nacionalizar

%

Si 100%

Total 100%  
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Cuadro 54. Conocimiento de declaración de importación 
 
 

Frente a la declaracion de 

Importacion y de Valor
Si

Los conoce 100%

La entiente 100%

La aplica 100%  
 
 
Cuadro 55. Conocimiento de modalidades de importación 
 
 

Conocimiento de las 13 

modalidades de 

Importacion 

Si

Los conoce 100%

La entiente 100%

La aplica 0%  
 
 

FOB 50%

Ordinarias 50%

Cuales conoce

 
 
 
Cuadro 56. Conocimiento de la declaración de cambio 
 
 

Conocimiento de la 

declaracion de cambio
Si

Los conoce 100%

La entiende 100%

La aplica 100%  
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Cuadro 56. (Continuación). 
 
 

Aspectos de los cuales SI 

tiene conocimiento
%

Contrabando 100%

Regimen cambiario 100%

Por incumplimiento en los

compromisos adquiridos en

los sistemas especiales

100%

Aduaneras de los declarantes

en el regimen de importacion 
100%

Aduaneras de los declarantes

en el regimen de tránsito

aduanero

100%

Aduaneras de los declarantes

como agente de aduana
100%

Aduaneras de los declarantes

como usuario aduanero

permanente

100%

Aduaneras de los usuarios de

las zonas francas industriales

de Bienes y Servicios

50%

Aduaneras en los depositos

publicos y privados
50%

Aduaneras relativas al uso del

sistema informativo aduanero
50%

Aduaneras en materia de

valoracion aduanera
100%

 
 
 
Cuadro 57. Conocimiento liquidación tributos aduaneros 
 
 

Si 100%

No 0%

Sabe como se liquidan los tributos 

aduaneros

 
 
 
(Ver Cuadro 58, página siguiente). 
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Cuadro 58. Actividades delegadas 
 
 

Actividades que son 

delegadas

Agente de 

Aduana
Fowarder /OMT Operador Logistico

Almacenaje 0% 0% 50%

Preparación pedidos 0% 0% 50%

Gestión de stocks 0% 0% 50%

Transporte larga distancia 0% 50% 50%

Tramites aduaneros y demas

autoridades
100% 0% 0%

Distribucion fisica Interna 0% 0% 50%  
 
 
Cuadro 59. Documentos requeridos 
 
 

Documento Requerido %

Registro de Importacion 100%

Trámite ICA 100%

Trámite INVIMA 100%  
 
 

1 a 5 Días 5 a 10 Días 10 a 15 Días

Registro de Importacion 50% 50% 0%

Trámite ICA 50% 0% 50%

Trámite INVIMA 50% 50% 0%

Documento Requerido
Tiempo en el que se obtiene

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liberacion de documentos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Recibo de documentos

originales
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Emision de la factura de la

linea naviera
0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Radicacion de documentos 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Incorporacion en el syga 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Selectividad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Inspeccion 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Levante 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Emision de la factura

Sociedad Portuaria
0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Retiro de contenedor del

terminal
0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Menor demoraMayor demoraDemora en los porcesos de 

Importacion

 
 
 
 
 



85 
 

Cuadro 60. Tránsito aduanero 
 
 

Tránsito aduanero Si No

Utiliza la figura de transito

aduanero para nacionalizar al

interior del pais

50% 50%

Conoce los tiempos de

transito
100% 0%

 
 
 

Figura 36. Tránsito aduanero 
 
 

 
 

 
8.5 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO E INVENTARIO 
 
 
Las empresas cuentan con un centro de distribución donde guardan materia prima 
y producto en proceso. 
 
 
Tienen software para control de inventarios y bodega de no conformidades. El 
50% realiza control de inventarios cíclicos. 
 
 
(Ver Cuadro 1, página siguiente). 
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Cuadro 61. Existencia centro de distribución 
 
 

Cuenta la empresa con 

centro de distribucion
%

Si 100%

No 0%

Total 100%  

Cantidad de centros de 

distribucion
%

Ninguno 0%

Uno 100%

Total 100%  
 
 
Cuadro 62. Capacidad nominal de almacenamiento 
 
 

Capacidad Nominal de 

almacentamiento de la 

empresa (mts 2)

%

1000 Mts2 0%

2400 Mts2 0%

300 Mts2 0%

900 Mts2 0%

Tasa de No respuesta 100%  
 
 
Cuadro 63. Porcentaje de almacenamiento 
 
 

% de almacenamiento 

de la empresa

Materia 

Prima

Producto 

en porceso
Producto terminado

Entre 1% y 20% 50% 100% 0%

Entre 21% y 40% 50% 0% 0%

Entre 41% y 60% 0% 0% 100%

Entre 61% y 79% 0% 0% 0%

Entre 80% y 100% 0% 0% 0%  
 
 
Cuadro 64. Existencia bodegas de almacenamiento 
 
 

Cuenta con Bodegas de 

Almacenamiento
Si No

Materia Prima 100% 0%

Producto en porceso 100% 0%

Producto terminado 100% 0%  

Cantidad 

de Bodegas

Materia 

Prima

Producto 

en porceso

Producto 

terminado

# Bodegas:

1
100% 100% 50%

# Bodegas:

2
0% 0% 0%
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Cuadro 65. Existencia equipos especializados de almacenamiento 
 
 

Cuenta con equipos 

especializados de 

almacenamiento

%

Si 50%

No 50%  

Cantidad de Equipos %

1 50%  

Descripcion de Equipos %

WMS 50%

0,00 0%  
 
 
Cuadro 66. Existencia equipos software control inventarios 
 
 

Cuenta con equipos 

software control de 

Invetarios

%

Si 100%

No 0%   

Descripcion de 

Software
%

Programa control inv. 50%

 Aplicaciones Propias 50%  
 
 
Cuadro 67. Número de superficies propias de almacenamiento 
 
 

Numero de supercifies 

propias para 

almacenamiento

%

1 Superficie 100%

2 Superficies 0%

3 Superficies 0%

5 Superficies 0%  
 
 
 
Cuadro 68. Existencia bodega de No conformidades 
 
 

Cuenta con Bodega de 

no Conformidades
%

Si 100%

No 0%  
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Cuadro 69. Porcentaje de averías 
 
 

% de Averias %

0,01% 0%

0,02% 0%

9% 50%  
 
 
Cuadro 70. Control de inventarios cíclicos 
 

Cuenta con Control de 

inventarios ciclicos
%

Si 50%

No 50%   
 
 

Descripcion del control %

Programa ejecuta 2 

ciclos/año
50%

 
 

Figura 37. Control de inventarios cíclicos 
 
 

 
 
Cuadro 71. Cumplimiento de estándares BPA 
 
 

Cumplimiento de los 

estandares BPA en las 

Bodegas

%

Si 50%

No 50%  
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Cuadro 72. Porcentaje rendimiento de la planta 
 
 

% de Rendimiento de la 

planta operativa
%

No responde 50%

Variable 50%

Otro 0%  
 
 
Figura 38. Porcentaje rendimiento de planta 
 

 

 
 
 
Cuadro 73. Conocimiento eficiencia operativa 
 
 

Conoce la eficiencia 

Operatic
%

Si 50%

No 50%  
 
 

Figura 39. Conocimiento eficiencia operativa 
 

 
 
 



90 
 

8.6 COSTOS Y TIEMPOS 
 
 
El 50% conoce el lead time y usa controles sencillos de software (Excel). Los 
costos logísticos oscilan entre el 5% y el 15%. 
 
 
Cuentan con una matriz de controles financieros en este tema. Conocen los 
tiempos de tránsito, descargue y devolución. 
 
 
Cuadro 74. Lead time 
 
 

Conoce el Lead 

Time de su 

Producto Prinicipal

%

Si 100%

No 0%  

Descripcion del 

Lead Time
%

1 mes y 25 dias 0%

2 50%

6 50%  
 
 
Cuadro 75. Sistema de conocimiento del Lead time 
 
 

Cuenta con sistema 

que le permita 

conocer Lead Time 

%

Si 50%

No 50%  

Sistema de Lead 

Time
%

medidores 

sistemas sencillos 

excel

50%

por calculo normal (excel)50%  
 
 
Cuadro 76. Sistema conocimiento costos logísticos 
 
 

Cuenta con sistema 

que le permita 

conocer Costos 

Logisticos 

%

Si 50%

No 50%   

Sistema de 

Costos Logisticos
%

Costos ST 50%

Excel 50%  
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Cuadro 77. Porcentaje de costos logísticos 
 

% que representan 

los costos 

Logisticos

%

0 al 5% 0%

5 al 10% 50%

10 al 15% 50%    
 
 
Figura 40. Porcentaje de costos logísticos 

 
 

 
 
Cuadro 78. Porcentaje participación por costo 
 
 

% de participacion 

de cada uno de sus 

costos

Operación 

en la 

sociedad 

portuaria

Transporte 

Internacional
Transporte Interno

Tramites 

Aduaneros y 

demas

Bodegajes

Inspeccione

s (ICA, 

INVIMA)

Operados 

portuario

1 al 10% 100% 0% 0% 100% 100% 50% 100%

10 al 20% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

60 al 80% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%  
 
 
 

(Ver Cuadro 79, página siguiente). 
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Cuadro 79. Indicadores empleados 
 

 
Indicadores que 

emplea la empresa
Si No

Servicio al cliente 100% 0%

Financieros rentabil. 100% 0%

Gastos e ingresos 100% 0%

Cartera 100% 0%

Financieros de venta 100% 0%

Financieros DIAN 0% 100%

Financ. Infraestruct. 50% 50%

Tiempo de nacional. 100% 0%

Tiempo de entrega 100% 0%

Tiempos DTA 0% 100%

Preinspecc. No 

conformes
50% 50%

Preinspecc. 

Contamin.
100%

Tiempos de exportac. 100% 0%
 

 
Figura 41. Porcentaje de costos logísticos 
 

 

 
 
 
Cuadro 80. Tiempos de tránsito 
 
 

Tiempos de tránsito Si No

Conoce el tiempo de

transito entre el

deposito y su bodega

100% 0%

Cumple este tiempo

sus expectativas
100% 0%
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Cuadro 81. Tiempo de descargue 
 
 

Tiempo de 

descargue de la 

mercancia a la 

bodega

%

Entre 1 a 6 horas 100%  
 
 
Cuadro 82. Tiempo devolución unidades vacías 
 
 

Tiempo para 

devolver las 

unidades vacias sin 

incurrir en demoras

%

Si 100%  
 
 
Cuadro 83. Tiempo de devolución del transportador 
 
 

Tiempo en que 

tarda el 

transportador en 

devolver la Unidad 

vacia

%

Si 100%   

Dias que Tarda 

el Transportados 

terreste

%

1 - 2 Dias 50%

2 Dias 0%

3 - 4 Dias 50%  
 
 
Cuadro 84. Costos de nacionalización 
 
 

Rango de Costos 

del proceso de 

Nacionalizacion

%

Entre $ 500,000 Y 

$1,000,000
0%

Entre $ 1,500,000 Y 

$ 2,000,000
100%

Mas de dos millones 0%  
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Cuadro 85. Mayor de mora en importación 
 
 

Donde se presenta 

mayor demora en 

el proceso de 

Importacion

%

Aduana 0%

Procesos de

nacionalizacion
100%

Recibo de

Documentos
0%

Almacenes de

depósito / TC buen
0%

  
 
 
Figura 42. Mayor de mora en importación 
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9. RESULTADOS EXPORTACIÓN 
 
 
En este punto se describen los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 
las dos empresas en el proceso de exportación. Se adjunta la tabla que resume la 
información seguida de un gráfico de barras que ilustra las respuestas. 
 
 
9.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
En el proceso de exportación, las empresas, cuentan con un departamento de 
Comercio Exterior. EL cual depende de una instancia superior de control y 
planeación. 
 
 
El rango salarial es mayor en Logística y Comercio Exterior, así como el nivel de 
escolaridad. 
 
 
El inglés es el idioma más usado, y el único, en esta área. 
 
 
Cuadro 86. Existencia de Departamento de Comercio Exterior 
 
 

Existencia de 

Departamento
SI NO

Comercio Exterior 100% 0%

Logistica 100% 0%  
 
Figura 43. Existencia de Departamento de Comercio Exterior 
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Cuadro 87. Dependencia del Departamento de Comercio Exterior y Logística 
 
 

Dependencia del 

departamento 

Comercio 

Exterior
Logistica

Vicepresidencia Tubería y 

Suministro
0% 0%

Bladimir Quiroz Romero 0% 0%

Gerencia General 100% 100%

Gestión de Importaciones 0% 0%

Tasa de No respuesta 0% 0%

Total 100% 100%  
 
 

Figura 44. Dependencia del Departamento de Comercio Exterior y Logística 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 88. Encargado de Procesos 
 
 

Encargado de Procesos Exportación Importaciones Logistica

Comercio Exterior 50% 50% 0%

xportaciones comunidad 

andina
50% 0% 0%

Importaciones comunidad 

andina
0% 50% 0%

Logística 0% 0% 50%

Logística y Distribución 0% 0% 50%

Total 100% 100% 100%  
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Figura 45. Encargado de Procesos 
 

 
 
 
Cuadro 89. Dependencia del Departamento Exportación, Importación y 
Logística 
 
 

Dependencia del 

departamento 
Exportación Importaciones Logistica

Gerencia planeacion y 

logistica
50% 50% 0%

Gerente comercio exterior 50% 50% 0%

Gerencia planeacion y 

logistica
0% 0% 50%

Gerente logistica 0% 0% 50%

Tasa de No respuesta 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100%  
 

 
(Ver Figura 46, página siguiente). 
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Figura 46. Dependencia del Departamento Exportación, Importación y 
Logística 

 
 

 
 
 
Cuadro 90. Rango Salarial Departamentos 
 
 

Exportación Importaciones Logistica C. Exterior

% % % %

1 - 3 Millones 50% 50% 0% 50%

3 - 5 Millones 50% 50% 0% 0%

5 - 7 millones 0% 0% 50% 0%

7 - 10 millones 0% 0% 50% 50%

Total 100% 100% 100% 100%

Rango Salarial 

 
 
 
(Ver Figura 47, página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

Figura 47. Rango Salarial Departamentos 
 
 

 
 
 
Cuadro 91. Nivel de Escolaridad Departamentos 
 
 

Exportación Importaciones Logistica C. Exterior

% % % %

Tecnico / Tecnologo 0% 0% 0% 0%

Universitario 100% 100% 0% 50%

Especialización 0% 0% 50% 0%

Maestría 0% 0% 50% 50%

Total 100% 100% 100% 100%

Nivel de escolaridad

 
 
 

Figura 48. Nivel de Escolaridad Departamentos 
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Cuadro 92. Idiomas manejados.  
 

% SI % NO % SI % NO % SI % NO % SI % NO

Lectura 50% 50% 100% 0% 50% 50% 100% 0%

Escritura 100% 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0%

Conversacion 100% 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0%

Lectura 50% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Portugues

Mandarín

Exportación Logistica
Idioma 

Ingles

Frances

Habilidades 

del Idioma

Importación

Alemán

C. Exterior

 
Nota: este ítem va sin gráfica. 

 
  
9.2 GESTIÓN  DE MERCADEO INTERNACIONAL 
 
 
El principal producto de exportación es el producto terminado. La frecuencia de 
venta varía entre diaria y semanal. Los principales destinos son Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe. Se manejan acuerdos comerciales con otros países: 
Mercosur, Comunidad Andina, Triángulo Norte. 
 
 
El principal permiso para exportar es el del INVIMA. 
 
 
Cuadro 93. Producto principal de exportación 
 

 

Producto Principal de 

exportación
%

Materia Prima e insumos 0%

Producto Terminado 100%

Total 100%  
 

 
C. General

Granel 

Liquido

Granel 

Sólido

% Contenedor Carga Suelta % Contenedor
Carga 

Suelta
% Contenedor

Carga 

Suelta

Normal 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Peligrosa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Perecedera 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Clasificacion 

Tipo de carga

Clasificacion Clasificacion 
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Cuadro 94. Frecuencia venta de los productos importados 
 

 

Frecuencia Venta de 

los Productos 

exportados

%

Diario 50%

Semanal 50%

Bimensual 0%

Total 100%  
 
 

Figura 49. Frecuencia venta de los productos importados 
 

 
 
 
Cuadro 95. Principales destinos de importación 
 
 

Principales destinos de 

exportación
%

Costa oeste Suramerica 50%

Costa este

Centroamerica
50%

Caribe 50%

Costa oeste

Centroamerica
50%
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Figura 50. Principales destinos de importación 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 96. Acuerdos Comerciales con otros países 
 
 

Si 100%

No 0%

Total 100%

Acuerdos Comerciales con otros países

 
 
 

MERCOSUR - 

CAN
50%

Triangulo 

Norte - 

APTDEA -  

Comunidad 

Andina

50%

Total 100%

Tipo de Acuerdo 

Comercial

 
 
 
(Ver Cuadro 97, página siguiente). 
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Cuadro 97. Requerimientos de permisos para exportar producto principal 
 
 

Invima exportación 50%

Ninguno 50%

Total 100%

Requerimiento de permisos para el 

principal producto de exportación

 
 
 
9.3 GESTIÓN DE COMPRA 
 
 
Se evalúan los clientes antes de la exportación. 
 
 
El tipo de exportación más usado es Directa o por medio de distribuidores 
autorizados. 
 
 
Los principales criterios para seleccionar al principal cliente son: cobertura de 
mercado, referencias comerciales y los aspectos financieros (plazo, forma de 
pago, estados financieros). 
 
 
EL 50% recibe orden de compra para exportar y el 100% no cuenta con póliza de 
seguro. 
 
 
El giro directo es la forma de pago usada en el 100% de los casos. 
 
Las principales restricciones para exportar son las aduaneras y las autoridades 
portuarias. 
 
 
Cuadro 98. Evaluación clientes antes de exportación 
 
 

Evaluación de los 

clientes antes de la 

exportación

%

Si 100%

No 0%

Total 100%  

Personal que realiza 

la evaluación
%

Usted Mismo 50%

A traves de un Tercero 50%

Total 100%  
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Cuadro 99. Tipo de distribución 
 

Tipo de distribucion %

Directa con el Cliente 50%

Por medio de

distribuidores 

Autorizados 

50%

Total 100%   
 
 
Figura 51. Tipo de distribución 
 

 
 
 
Cuadro 100. Criterios para seleccionar principal cliente 
 
 

Criterios para 

seleccionar el 

principal Cliente

Importante
Muy 

Importante

Cobertura del mercado 50% 50%

Referencias 

comerciales 50% 50%

Estados financieros 50% 50%

Forma de Pago 50% 50%

Plazo de Pago 50% 50%  
 
 

(Ver Figura 52, página siguiente). 
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Figura 52. Tipo de distribución 
 

 
 
 
Cuadro 101. Término de exportación más empleado 
 
 

Término de 

Exportación más 

empleado

%

EXW 50%

CPT 0%

CIP 50%

DDP 0%  
 
 

Figura 53. Término de exportación más empleado 
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Cuadro 102. Recibe orden de compra 
 
 

Recibe Orden de 

compra
%

Si 50%

No 50%  

Posee Poliza de 

Seguro
%

Si 0%

No 100%  
 
 
 
Cuadro 103. Forma de pago más usada por el cliente 
 
 

Forma de Pago 

utilizada por el 

cliente con mayor 

frecuencia

%

Giro Directo 100%  
 
 
Cuadro 104. Restricciones del país destino que afectan la exportación. 
 
 

Restricciones del 

País destino que 

afectan el proceso de 

exportación

%

Autoridades portuarias 50%

Aduaneros 50%

Ninguno 0%  
 
 
9.4 GESTIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
 
El personal dice conocer los rubros del flete y los tiempos de tránsito  
internacionales. 
 
 
El transporte nacional más usado en exportaciones es el terrestre. El internacional 
está entre marítimo y terrestre. 
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Cuadro 105. Conoce rubros flete internacional 
 
 

Conoce todos los 

rubros que componen 

el flete Internacional

%

Si 100%

No 0%

Total 100%  

Rubros de Flete Internacional 

Recordados
%

Flete internacional - manejo 50%

Flete, BAF, THC, DGR 50%

FOB - flete - seguro 0%

Manejo - bodegaje por almacenamiento - 

documentación
0%

 
 
 
Cuadro 106. Conocimiento tiempo tránsito internacional 
 
 

Conoce el tiempo de 

Tránsito Internacional
%

Si 100%

No 0%

Total 100%  
 
 
Cuadro 107. Transporte nacional más usado en las exportaciones 
 
 

Transporte nacional 

mas Utilizado en las 

exportaciones

%

Terrestre 100%  
 
 
Cuadro 108. Transporte internacional más usado en las exportaciones 
 
 

Transporte 

Internacional mas 

Utilizado en las 

exportaciones

%

Terrestre 50%

Martimo 50%

Total 100%    
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Figura 54. Transporte internacional más usado en las exportaciones 
 
 

 
 
 
Cuadro 109. Conocimiento eventos especiales en países exportación 
 
 

Conocimiento de 

eventos especiales en 

paises de Exportación 

%

Si 50%

No 0%

Total 100%  

Eventos que afectan su 

actividad comercial
%

Temporadas especial donde no

hay aduanas
50%

Tasa de No respuesta 50%

Total 100%  
 
 
9.5 GESTIÓN ADUANERA 
 
 
Se envía la factura de exportación con anticipación. 
 
 
Buenaventura y Cartagena son las aduanas marítimas más usadas. Pasto y 
Cúcuta son las terrestres más usadas. 
 
 
La exportación de la mercancía se hace a través de agente de aduana en un 
100%. 
 
 
El personal dice conocer la declaración de importación y las diferentes 
modalidades de exportación. 
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Cuadro 110. Envío factura exportación con anticipación 
 
 

Envio de Factura de 

exportación con 

Anticipación

%

Si 50%

No 50%

Total 100%  
 
 
Cuadro 111. Uso de aduanas 
 
 

Uso de la Aduana Maritima
Buenaventura Cartagena

0 - 10% 0% 50%

10% - 20% 50% 0%

30% - 40% 50% 0%

40% - 50% 0% 50%  
 
 

Uso de la Aduana Aérea Cali

90% - 100% 50%

Tasa de No Respuesta 0%  
 
 

Uso de la Aduana Terrestre Cúcuta Pasto Paraguanchon Ipiales

10 % -20% 0% 50% 0% 0%

20% - 30% 0% 0% 0% 0%

30% - 40% 0% 0% 0% 0%

40% - 50% 50% 0% 0% 0%  
 
 
Cuadro 112. Exportación de la mercancía 
 
 

Exportación de la 

Mercancía 

%

ALTEX 0%

Agente de Aduana 100%

Total 100%  
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Cuadro 113. Nivel de aduana empleado 
 
 

Nivel de Aduana empleado
%

Nivel I 100%

Tasa de No respuesta 0%

Total 100%  
 
 
Cuadro 114. Declaración de exportación 
 
 

Declaración de 

exportacion
La conoce La entiende

Si 100% 100%

No 0% 0%

Total 100% 100%  
 
 
Cuadro 115. Modalidades de exportación 
 

Modalidades de 

exportacion
La conoce La entiende Las Aplica

Si 100% 100% 0%

No 0% 0% 100%

Total 100% 100% 100%  
 
 

Modalidades de 

exportacion Aplicada
%

Ordinaria 0%

Tasa de no respuest 100%

Total 100%  
 
 
(Ver Cuadro 116, página siguiente). 
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Cuadro 116. Conocimientos varios 
 
 

Conocimientos varios Si No

Tramites ante la DIAN para

realizar Exportaciones
100% 0%

Sanciones por infracciones

Aduaneras de los declarantes

en el régimen exportador

100% 0%

Sanciones por infracciones

Aduaneras del declarante

como usuario altamente

exportador

100% 0%

Permiso de la empresa para

Inspeccion en Zona

Secundaria

50% 50%

 
 
 

Figura 55. Conocimientos varios 
 
 

 
 
 
9.6 COSTOS Y TIEMPO 
 
 
La inspección antinarcóticos es el lugar donde se presenta la mayor demora para 
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la exportación. 
 
 
Cuadro 117. Lugar donde hay más demora. 
 
 

Lugar en donde se 

presenta mayor demora
%

Aduanas 0%

Inspeccion antinarcoticos 50%

Emision de Documentos 0%  
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10. CONCLUSIONES 
 
Se logró establecer que el Sector Cosmético es uno de los más dinámicos y 
competidos en el país. Está compuesto por 3 segmentos: uno, los productos de 
aseo; el segundo, el de maquillaje y color y  el tercero, las fragancias y el mercado 
de perfumes.  
 
 
En el año 2010 la producción de cosméticos, productos de aseo del hogar y 
absorbentes de higiene personal fue de $5.431.341.908, (47,16% cosméticos y el 
26,41% aseo; y el 26,43% restante a higiene personal). Las exportaciones 
alcanzaron un nivel de US $682,5 millones en el 2010, de las cuales US $410.5 
millones correspondieron a cosméticos, US $76.7 millones a productos de aseo y 
US $195.2 millones a productos absorbentes de higiene personal. 
 
 
También se estableció que los principales productos cosméticos exportados 
fueron: maquillaje, color y tratamiento con un 47%; aseo personal correspondió al 
34%, y las lociones y perfumes registraron un 19%. Respecto a los productos de 
aseo, los principales productos exportados correspondieron a detergentes con un 
61%, seguido por otros productos de aseo y hogar con un 29% y jabones para 
lavar con un 10%. 
 
 
Los principales países de origen de las importaciones de productos cosméticos 
fueron México con un 32.53%, Estados Unidos con 12.65%, Brasil con 10.87%, 
Francia y Perú con 10.06% y 9.38% respectivamente. En cuanto a productos de 
aseo, los países destacados son: Estados Unidos con un 30.69%, México con 
20.71%, Alemania con 9.87%, Ecuador con 4.95% y Brasil con 3.78%.  
 
 
Durante la exploración del área de importaciones se estableció que las empresas 
encuestadas cuentan con un departamento de Comercio Exterior y Logística. Y 
cuentan con un esquema bien definido de control de ese departamento por parte 
de una instancia superior. El rango salarial y el nivel de escolaridad son mayores 
en Logística y Comercio Exterior. El inglés es el idioma básico en todos los 
departamentos del área de importaciones. Los principales productos importados 
son materias primas y productos terminados. Los principales destinos son Asia y 
Medio Oriente. El ALADI es el principal acuerdo comercial que se utiliza. 
 
 
En la actualidad, la Web es el principal medio para buscar proveedores. Se 
identificó que se manejan cargas normales. La mayor problemática para el 
transporte internacional es la estructura de vías y carreteras y los tiempos de 
nacionalización. El personal de importación conoce los rubros de flete 
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internacional. 
 
 
Las empresas objeto de estudio envían la factura de importación se envía con 
anticipación (entre 1 y 20 días). Los métodos de nacionalización más usados son 
nacionalización anticipada y nacionalización en zona primaria. El tipo de aduana 
más usada por las empresas es la marítima (Buenaventura y Cartagena). 
 
 
Todas cuentan con depósito habilitado y usan el Plan Vallejo en un 50%. Además, 
usan software especializado y subcontratan la administración de aduanas, 
certificados con BASC. Tienen software para control de inventarios y bodega de 
no conformidades. El 50% realiza control de inventarios cíclicos. El 50% conoce el 
lead time y usa controles sencillos de software (Excel). Los costos logísticos 
oscilan entre el 5% y el 15%. También cuentan con una matriz de controles 
financieros en este tema. Conocen los tiempos de tránsito, descargue y 
devolución. 
 
 
 Las empresas encuestadas -en el proceso de exportación- cuentan con un 
departamento de Comercio Exterior. Este depende de una instancia superior de 
control y planeación. 
 
 
La encuesta mostró que el rango salarial es mayor en Logística y Comercio 
Exterior: de $5 a $10 millones (en Exportación e Importaciones es de $1 a $5 
millones), así como el nivel de escolaridad. Todos (100%) son universitarios o con 
especialización (50%) o maestría (50%). El inglés es el idioma más usado, y el 
único (100%), en esta área. 
 
 
Se concluyó que en la gestión de mercadeo internacional el principal producto de 
exportación es el producto terminado (100%). La frecuencia de venta varía entre 
diaria (50%) y semanal (50%). Los principales destinos de exportación son 
Suramérica (50%), Centroamérica (50%) y el Caribe (50%). Las empresas 
manejan acuerdos comerciales con otros países (100%): Mercosur (50%), 
Comunidad Andina/Triángulo Norte (50%). El principal permiso para exportar es el 
del INVIMA (50%) o no hay requisito (50%). 
 
 
Respecto a la gestión de compra, se evalúan los clientes antes de la exportación 
(100%). El tipo de exportación más usado es Directa (50%) o por medio de 
distribuidores autorizados (50%). 
 
Durante la exploración se estableció que los principales criterios para seleccionar 
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al principal cliente son: cobertura de mercado (50%), referencias comerciales 
(50%) y los aspectos financieros cada uno de los siguientes 3 subaspectos con el 
50%: plazo, forma de pago, estados financieros. Los encestados informaron que 
los términos de exportación más empleados son: EXW (50%) y CIP (50%). El 50% 
de las empresas recibe orden de compra para exportar (el otro 50% no lo hace) y 
el 100% no cuenta con póliza de seguro. 
 
 
El giro directo es la forma de pago usada en el 100% de los casos. Informaron que 
las principales restricciones para exportar son las aduaneras (50%) y las 
autoridades portuarias (50%). 
 
 
Las empresas objeto de estudio, en la gestión de transporte internacional, el 
personal dice conocer los rubros del flete (100%) y los tiempos de tránsito  
internacionales (100%). El transporte nacional más usado en exportaciones es el 
terrestre (100%). El internacional está entre marítimo (50%) y terrestre (50%). Sólo 
el 50% de las empresas conoce de eventos especiales en los países de 
exportación.  
 
 
En la gestión aduanera se envía la factura de exportación con anticipación en un 
50% de los casos. Buenaventura (del 10% al 40%) y Cartagena (del 0% al 10% y 
del 40% al 50%) son las aduanas marítimas más usadas. Pasto (10% al 20% para 
un 50% de los casos) y Cúcuta (del 40% al 50% para el otro 50% de los casos) 
son las terrestres más usadas. La exportación de la mercancía se hace a través 
de agente de aduana en un 100%. 
 
 
El personal encuestado de las empresas dice conocer la declaración de 
importación (100%) y las diferentes modalidades de exportación (100%). Informan 
que la inspección antinarcóticos es el lugar donde se presenta la mayor demora 
para la exportación (50%). 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta proceso de exportación  
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Anexo B. Encuesta proceso de importación  
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