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RESUMEN  

 

BIOTEX LTDA., es una empresa familiar ubicada en la ciudad de Cali, con dos 

puntos de venta y atención al cliente en el sur de la ciudad, cerca a las principales 

universidades con facultad de medicina y entidades al servicio de la salud. Esta 

empresa se dedica a la confección y comercialización de uniformes 

medicoquirúrgicos, brindando comodidad en la labor diaria de las personas que 

trabajan en el área de la salud.  

 

La presente investigación pretende mostrar al interesado, como pequeña empresa 

en busca de crecimiento y expansión en mercados internacionales, las 

posibilidades de penetrar los mismos con su producto; dando una orientación de 

las políticas y procedimientos a seguir para realizar exportaciones satisfactorias; las 

barreras y oportunidades dentro del nuevo mercado y la mejor forma de 

comercializarlo. 

 

La investigación esta compuesta de cuatro fases, en las cuales se analiza el 

potencial exportador de la empresa, los productos a exportar, los mercados 

seleccionados, los acuerdos comerciales, la logística y en su ultima fase un plan de 



acción en donde se plasma el como, el cuando y los recursos necesarios para una 

exportación exitosa. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado y cambiante de hoy, la exportación es mucho más  que 

una opción, es una necesidad para las empresas que buscan crecimiento y 

rentabilidad a largo plazo.  

El objetivo de nuestro proyecto de grado se fundamenta en la necesidad actual de 

adoptar medidas que le permita a una empresa nacional  expandir su horizonte en 

sentido de penetrar en mercados externos con sus productos o servicios. En este 

proyecto se planteará información valiosa de interés para los socios de la misma, 

en virtud de incorporar en su empresa los procesos mediante su recurso  humano 

y tecnológico,  que les facilite cumplir con sus objetivos de exportación y 

convertirse en una empresa globalizada. 

La inserción de la empresa BIOTEX LTDA. en los mercados internacionales y el 

reto que representa como empresario, va más allá de realizar trámites de 

exportación y  hacer ventas en el exterior es importante para el empresario mismo 

ser competitivo y conocer de cerca el mercado objetivo y la evolución de su 

producto realizando alianzas directas con importadores para la distribución de sus 

productos. 
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Es tiempo de pensar que el negocio de las exportaciones no es solo para los 

grandes. No se necesita ser una empresa grande para ingresar al grupo de 

Industriales que colocan y venden productos Colombianos en el exterior.  Lo 

prioritario para poder exportar es:  

 

• Que exista un mercado para el producto o servicio ofertado. 

• Que la empresa cuente con controles que permitan garantizar la calidad 

para ser competitivo. 

• Que tenga la capacidad de cumplir con  la demanda del mercado. 

• Que ofrezca un precio competitivo. 

• Que el producto satisfaga la necesidad. 

 

El producto que cuente con los anteriores parámetros, esta en la capacidad de ser 

comercializado en el exterior por ende es necesario que la empresa establezca 

para su empresa un Plan Exportador, como el que proponemos a continuación. 

Este facilitará la sensibilización y el desarrollo fluido de sus exportaciones.  

 

La cultura de un país al igual que sus mercados son elementos muy importantes a 

considerar para la exportación de productos, conocerla permitirá identificar 
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aspectos que la caracterizan y destacan necesidades a satisfacer, para una mejor 

implementación en la introducción de un producto a un nuevo mercado. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de exportación de ropa medico quirúrgica  

para hombre y mujer, desde Colombia hacia Perú. Este producto es 100% 

Colombiano y  la empresa BIOTEX LTDA. espera tener éxito en el mercado 

peruano. La exportación de ropa medico quirúrgica en Colombia no es alta pero es 

una de las alternativa del sector de la salud para aumentar la demanda, la 

producción y la mano  de obra, además la exportación es una forma de expandir el 

negocio con interés de garantizar participación en el mercado. 
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1. ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO 

 

Industria textil (Confección de ropa especializada en área de la salud). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la empresa  BIOTEX desea incursionar en la ampliación de nuevos 

mercados internacionales para sus productos, obligando a crear estrategias que 

permitan adoptar e implementar un plan exportador coherente con el mercado 

objetivo en busca de una mejor posición competitiva.  

 

1.1.1 Problema Central. El problema central de BIOTEX frente a su objetivo de 

convertirse en una empresa exportadora de prendas especializadas (Ropa Médica), 

es encontrar un mercado potencial a nivel de Suramérica que sea representativo y 

que permita desarrollar ventajas competitivas dentro de este sector.   Las 

características de las estrategias competitivas que se formulan deben plantear un 

proyecto exportador y lograr conservar la marca del producto, de manera que 

pueda ser competitivo en el mercado objetivo. 
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Con base en lo anterior, se establecerán conclusiones y recomendaciones en el 

estudio que arrojaran las bases necesarias para proyectar un plan exportador 

acorde a las expectativas de BIOTEX. 

 

1.1.2. Causas. Para poder establecer estrategias competitivas acorde a este 

producto que es especializado, debemos tener en cuenta el planteamiento citado 

anteriormente y establecer los correspondientes puntos a tener en cuenta.  

 

• Desconocimiento del mercado. 

• Desconocimiento de las oportunidades potenciales de acuerdo con las 

características y atributos del producto. 

• Desconocimiento de la competencia. 

• Carencia de información relacionada con los requisitos sanitarios, tema 

legal. 

• Desconocimiento de herramientas de apoyo financiero disponible. 

• Carencia de vínculo comercial potencial con quien fuera posible establecer 

alianzas estratégicas. 

• Carencia de plan de presupuesto para la gestión logística que implica la 

exportación de este producto (Textil). 

• Debilidad en el conocimiento sobre procedimientos logísticos para exportar. 
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1.1.3 Formulación del Problema. Teniendo en cuenta el planteamiento del 

problema surge el siguiente interrogante: 

 

¿Cómo desarrollar un Plan Exportador para comercializar prendas especializadas 

como uniformes medico quirúrgicos para damas y caballeros del sector de la salud, 

para la Empresa BIOTEX Ltda. en  Suramérica? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General. Diseñar el plan de exportación de uniformes medico 

quirúrgicos para damas y caballeros para la empresa BIOTEX. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar clientes actuales y potenciales en Perú. 

• Identificar los diferentes acuerdos comerciales de Colombia con Perú. 

• Determinar la modalidad de pago mas adecuada. 

• Realizar un análisis del mercado (precios, producto, comercialización, 

competencia y promoción). 

• Analizar la competencia directa e indirecta en el mercado Peruano. 
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• Elaborar un Plan detallado para el manejo de la Logística. 

• Desarrollar un plan de exportación ideal para esta empresa.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeña hoy en día la 

internacionalización, es vital tener en cuenta la aplicación de estrategias operativas 

funcionales que permitan a las empresas emprender procedimientos de 

exportación e importación lo suficientemente competitivos a nivel del buen manejo 

los costos y los recursos, garantizando el mejor desempeño de la empresa. 

Actualmente Colombia cuenta con importantes acuerdos internacionales y a nivel 

de Suramérica cuenta con MERCOSUR y CAN, que representan una oportunidad 

potencial para internacionalizar este tipo de productos. 

 

El estudio proyectado para la empresa BIOTEX LTDA., busca desarrollar un plan de 

exportación acorde a las necesidades y expectativas de la empresa y de las 

exigencias del mercado en el que se va a incursionar. Plantear el mercado 

potencialmente fuerte para la introducción de estos productos, en busca de 

mejorar y potencializar nuevos mercados que sean competitivos y representativos 

para la empresa. 
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1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Estudio. Exploratorio. Porque servirá de referencia a empresas que 

produzcan artículos similares o sustitutos, ya que son pocos o muy escasos las 

investigaciones a nivel regional o nacional y servirán de base a estudios posteriores 

a nivel académico y empresarial. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos se desarrollaran las siguientes fases: 

 

Paso 1: 

 
• Identificar acuerdos de Colombia con Perú (Preferencias arancelarias) 

• Análisis del Entorno 

• Costos estimados para el manejo de la logística internacional. 

• Exigencias o requisitos de entrada del producto a los mercados meta. 

 

Paso 2: 

 
• Análisis del mercado objetivo. 

• Estudio de Marketing (precio, comercialización, competencia , promoción) 

• Determinación de los términos de negociación (INCOTERMS) 
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• Determinación de la modalidad de pago adecuada. 

 

Paso 3: 

 
• Identificación de clientes potenciales. 

• Elaboración del portafolio de productos. 

 

Paso 4: 

 
• Elaboración del plan de exportaciones. 

• Implementación y Dirección. 

• Control y Evaluación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1. PERFIL DE LA EMPRESA  

 

NIT.                                        805022403-1 

NOMBRE DE LA EMPRESA:   BIOTEX LTDA. 

OBJETO SOCIAL:                   Fabricación y distribución de ropa medico   

                                             quirúrgica.                                                 

SECTOR ECONÓMICO:         Industria textil 

DIRECCIÓN:                        Calle 5 No.38-25 Edif. Plaza San Fernando 

                                             Local 121 (sede principal) 

                                             Calle 6ª 63B-05 Barrio el Limonar (sucursal)    

TELÉFONOS:                         558 2857, 5546433 

FAX:                                      551 2434 

E - Mail:                                biotex@gmail.com  

PRODUCTOS:                        uniformes médicos para  caballeros y damas,  

                                             de la sector de la salud. 
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VENTAS MERCADO LOCAL AÑO 2005: 260.000.000 Millones 

ACTIVOS TOTALES AÑO 2005:          - 2 puntos de venta propiedad de los     

                                                       socios                                      

                                                    - 6 maquinas planas 

                                           - 1 maquina cerradora de codos 

                                           - 1 maquina para hacer ojales 

                                           - 1 maquina fileteadora 

                                           - 1 maquina bordadora 

 

2.2. ANTECEDENTES 

 

 BIOTEX LTDA., es una empresa que cuenta con ocho años en el mercado, se 

encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo, inició de manera informal en 

1997 en la ciudad de Florida (Valle) donde funciono durante un año y luego se 

traslado a la ciudad de Cali, donde se encuentra ubicada actualmente. En 1999 se 

formalizo la empresa como BIOTEX LTDA. la cual es una empresa familiar.  

 

BIOTEX cuenta con un alto estándar de calidad en la fabricaron de sus uniformes, 

a lo que se debe su reconocimiento y aceptación en el mercado caleño; no ha 

incursionado en la comercialización formal de sus productos en el exterior, pero 
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han llegado personas de otros destinos para llevar uniformes y batas médicas a 

países como: Venezuela, España, Aruba, Alemania, México, Chile, Costa Rica y 

Canadá. 

 

Participación de los socios: BIOTEX es una empresa familiar en la cual los socios 

son dos hermanos que laboran en el área de la salud.    El aporte inicial fue de 

$3000000 millones de pesos distribuidos así: 

 

• Oscar Rocha Hinaoui: 96% 

• Jimena Rocha Hinaoui: 4% 

 

2.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

2.3.1.  Misión.  BIOTEX  LTDA. es una empresa que confecciona y comercializa 

ropa médica para brindar comodidad y variedad en modelos  al personal del sector 

de la salud. 

 

2.3.2.  Visión.  En dos años BIOTEX  LTDA.  Comercializará sus productos a nivel 

nacional y será reconocida como la empresa de mayor calidad en su entorno. 
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En cinco años BIOTEX  LTDA.  Comercializará sus productos a nivel de Suramérica 

y será reconocida como la empresa de mayor calidad en su entorno. 

 

2.3.3.  Objetivos Estratégicos 

 

2.3.3.1. Objetivos a Corto Plazo 

 

• Expansión del negocio a nivel nacional. 

• Lograr mayor posicionamiento en el mercado. 

• Buscar líneas de crédito para el fortalecimiento de la empresa. 

 

2.3.3.2. Objetivos a Mediano Plazo 

 

• Penetración a mercados internacionales. 

• Ampliación en la infraestructura de la fábrica. 

• Proveedores a nivel internacional. 

 

2.3.3.3. Objetivos a largo plazo  

 

• Producción en países estratégicos para el mercado internacional. 
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2.3.3.4. Objetivos con relación a la Organización 

 

• Fortalecimiento a nivel de capacidad de producción, tecnificando la misma. 

• Aseguramiento de insumos de alta calidad en mercados internacionales. 

• Registro de marca en países en los cuales será comercializado el producto. 

 

2.3.3.5. Objetivos en relación al producto 

 

• Innovación permanente sobre el producto. 

• Manejo de código de barras para los productos. 

• Homologar tallas de acuerdo al mercado. 

• Mantener la satisfacción del cliente. 

• Conservar la calidad de los productos. 
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2.4. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Figura 1. Foto Punto de Venta San Fernando. 

 

 

Esta empresa se encuentra catalogada como una mediana empresa dentro de la 

industria de ropa especializada para personal del área de la salud, en la ciudad de 

Cali-Valle,  posicionándose a nivel local como una de las mejores.    BIOTEX LTDA.  

es reconocida por su alta calidad y servicio a nivel departamental y ocupa 

alrededor del 60% del  sector  lo que le ha permitido competir ampliamente frente 

a otras industrias con el mismo objeto social como Akemi.  
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2.4.1. Análisis Organizacional. BIOTEX LTDA. es una empresa familiar, ubicada 

en el rubro textil, dedicada a la fabricación de uniformes medico quirúrgicos para 

damas y caballeros del sector de la salud.  Inició  sus operaciones de manera 

informal en 1997 en la ciudad de Florida (Valle) con el nombre de UESES donde 

funciono durante un año y luego se traslado a la ciudad de Cali, donde opera 

actualmente.  Posteriormente su nombre fue cambiado al de BIOTEX marca que 

identifica los uniformes y luego en 1999 se constituyo  la empresa formalmente 

como BIOTEX LTDA. la cual funciona de igual manera hasta la fecha. 

 

La sede ubicada en el barrio El Limonar funciona como área de producción, 

depósito de las materias primas  que son compradas en gran volumen, al igual que 

del producto terminado. Adicionalmente esta sede funciona como punto de venta. 

La sede principal ubicada en el barrio San Fernando funciona únicamente como 

punto de venta dada la cercanía a Universidades con facultades enfocadas al 

sector de la salud, Hospitales y Clínicas fue ubicada estratégicamente en este 

sector de la ciudad. 

 

• En cuanto a la innovación, podemos decir que se hace con referencia a los 

distintos diseños incorporados paulatinamente con influencias extranjeras 

basadas en patrones de revistas especializadas para el sector de la salud. 
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• La satisfacción del cliente queda totalmente garantizada, ya que  BIOTEX 

LTDA. vende la mayor parte de sus uniformes a estudiantes de facultades 

de medicina de las universidades de Cali y el Valle del Cauca,  al igual que al 

personal vinculado con el sector de la salud (geriatría, pediatría, 

odontología, enfermería, Instrumentación Quirúrgica entre otros) brindando 

comodidad en su labor diaria. 

 

2.4.2. Junta Directiva. BIOTEX LTDA. No cuenta con junta directiva, en su lugar 

conformó un Concejo Directivo que esta compuesto por sus socios, los cuales son 

pertenecientes a la misma familia; de esta manera, cada uno tiene 

responsabilidades y capacidad de decisión sobre la empresa. El Concejo Directivo 

se conforma de la siguiente manera: 

 

Dirección Administrativa: Jimena Rocha I. 

Dirección Ejecutiva: Oscar Rocha I. 

Compras: Ignacio Rocha 

Ventas y Servicio al cliente: Edith Hinaoui 

Auxiliar Contable: Yuli Fernanda Otalvaro 

Asesora(es) Contador: Maria del Rosario Guerrero 
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El Concejo Directivo ejerce la supervisión directa sobre cada responsable de las 

funciones anteriormente detalladas de esta manera las responsabilidades son 

asignadas de forma clara.  La infraestructura colabora en el logro de la eficiencia y 

calidad logrando una coordinación y cooperación entre las distintas actividades 

generadoras de valor. 

 

2.4.3. Talento Humano y Salarios (Datos a Mayo de 2006) 

 

v 8 Personas en el área administrativa distribuidas así: 

 

Dirección Ejecutiva:               Oscar Rocha Hinaoui 

Dirección Administrativa:      Jimena Rocha Hinaoui  

Compras:                                Ignacio Rocha 

Ventas y Servicio al cliente:   Edith Hinaoui 

Auxiliar Contable:               Yuli Fernanda Otalvaro 

Asesores: Contador:           Maria del Rosario Guerrero 

Vendedores 2:                     Lucelly (administradora del punto de venta  

      principal) Devengando un SMLV+$50000                                                  

                                            Noraida (Vendedora en la sede principal)      

                                            Devengando un SMLV. 
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v PRODUCCIÓN 

 

7  personas distribuidas así: 

• 1 Jefe de Taller que devenga u SMLV+$50000 

• 6 operarias, todas devengando un SMLV 

 

2.4.3.1. Incentivos. Para el área de producción en esta empresa se utilizan 

incentivos de acuerdo al número de uniformes confeccionados mensualmente. Se 

le concede un premio a la operaria que cumpla con este objetivo, el incentivo 

consta de un electrodoméstico o articulo para el hogar. Esta actividad se realiza 

con el fin de impulsar la productividad en el área operativa de la empresa. A su vez 

las administradoras de venta tienen una comisión del 0.5% sobre el total de las 

ventas mensual con el mismo fin de impulsar el cumplimiento de ventas y lograr 

mayor utilidad. 
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2.4.3.2. Organigrama.  

 

Figura 2. Organigrama 

 

 

2.5. CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

El modelo de negocio de BIOTEX es de procesos, puesto que hablamos del diseño, 

fabricación y elaboración de uniformes médicos o personal del área de salud. 

Aunque la tecnología ayuda a los procesos y se ira implementando poco a poco, 

deacuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

 

SOCIOS 

VENTAS Y SERVICIO  
AL CLIENTE 

EDITH IÑAQUI 

COMPRAS 
IGNACIO ROCHA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
JIMENA ROCHA I. 

DIRECCION EJECUTIVA 
OSCAR ROCHA I. 

AUX.  CONTABLE 
YULI FDA OTALVARO 

CONTADORA 
(ASESORA EXT) 

MA. ROSARIO 
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2.5.1. Descripción Del Proceso Productivo 

 

Compras                Corte               Confección 

 

 

 

 Ventas              Empaque              Control de 

                                                  Calidad 

 

2.5.2. Tecnología Requerida y Estado del Equipo.  Las maquinas se 

encuentran en buenas condiciones, estas tienen una antigüedad entre 1 y dos 

años.  El mantenimiento de la maquinaria y equipo se efectúa en forma preventiva 

y correctiva, lo cual permite que las maquinas se mantengan en un optimo estado 

de funcionamiento. 

 

Los equipos requeridos son: 1 maquina collarín, 1 maquina bordadora industrial y 

una plancha industrial. 

 

 

 



  

 

 

38 

2.5.3. Proveedores. Se compran solo telas colombianas de Coltejer y Fabricato. 

Los proveedores son: 

 

• Mercantil del Sur, Mercatex, Coltefuturo y Dintel, estos son 

proveedores del Dacron. 

• Pantex, proveedor de linos. 

 

2.5.4. Política de Compras. Las compras se hacen con crédito personal con 

cada uno de los proveedores, los días de pago por lo general son a 45 días, pero 

en ocasiones se maneja a 30, 60 y hasta 90 días con cheques post fechados 

avalados por FENALCO, adicionalmente cuando no se tiene dinero disponible se 

cuenta con un servicio de sobregiro con el Banco Conavi. 
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3. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

3.1 MATRIZ PRESELECCION DE MERCADOS 

Tabla 1.  Matriz Preselección de Mercados – Fuente: Proexport Colombia 

MATRIZ PRESELECCION DE PAISES:
POSICION ARANCELARIA: 61.14.20.00.00
DESCRIPCION TECNICA: DE ALGODÓN Y DE LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO

DATOS DEMOGRAFICOS BRASIL CHILE ECUADOR PERÚ ARGENTINA
Capital: BRASILIA  SANTIAGO DE CHILE  QUITO  LIMA  BUENOS AIRES  
Población: 183,506,619 15,955,631 13,026,890 27,947,000 38,226,051 
Idioma: PORTUGUÉS  ESPAÑOL  ESPAÑOL  ESPAÑOL  ESPAÑOL  

Tipo de Gobierno:

REPÚBLICA FEDERAL JEFE DEL 
GOBIERNO: LUIZ INACIO LULA DA 
SILVA. (2003 a 2007)  

DEMOCRACIA, 
PRESIDENTE: RICARDO 
LAGOS (2,000-2006)  

DEMOCRATICO. 
PRESIDENTE: LUCIO EDWIN 
GUTIERREZ BORBUA (2003-
2007)  

REPUBLICA DEMOCRATICA. 
PRESIDENTE: ALEJANDRO 
TOLEDO (2001 - 2005)  

DEMOCRACIA; 
PRESIDENTE: NESTOR 
KIRCHNER (2003-2007)  

Religión: CATÓLICA 70%; OTROS 30%  
CATÓLICOS 89%, 
PROTESTANTES 11%, 
JUDIOS 1%, OTROS 9%.  

CATOLICA 95% - OTROS 5%  CATOLICA 95% - OTROS 5%  
CATÓLICOS 90%; 
PROTESTANTES 2%; 
JUDIOS 2%; OTROS 6%   

Moneda: REAL  PESO CHILENO  DOLAR  NUEVO SOL  PESO ARGENTINO  
PIB: US$: 604,876,000,000.00  US$: 92,262,718,162.00  US$: 30,281,503,777.00   US$: 69,000,000,000.00  US$: 756,475,856,751.00  
PIB per Capita US$:  3,296.00  5,782.00  2,325.00   2,469.00 19,790.00 
Crecimiento de PIB %:  5.20  6.10   6.60  4.80 8.98
Tasa de Devaluación %: -8.32  -9.62  0.00  -8.54  1.22  
Cambio de la moneda X US$: 2.93  621.67  1.00  3.50  2.96  
Deuda Externa US$ : 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   
Tipo de Cambio Bilateral X Moneda 
del Pais : Valor Col$: 896.32  Valor Col$: 4.22  Valor Col$: 2,626.22  Valor Col$750.35  Valor Col$887.24  

Desempleo %: 11.50  8.82  10.97  9.50  13.60  
Tasa de Interes Activo %: 0.00  5.12  9.65 0.00  0.00 
Tasa de Interes Pasivo %: 0.00  1.93  4.08 0.00 0.00
Inflación %: 6.28  1.10  2.75  3.50 6.10 
FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA  
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DATOS 

DEMOGRAFICOS BRASIL CHILE ECUADOR PERÚ ARGENTINA 

POSICION 
ARANCELARIA 61142000 61142000 61142000 61142000 61142000 
POSICION 
ARANCELARIA DEL 
PAIS IMPORTADOR 61142000 61142000 611420 611420 611420 
DESCRIPCIÓN DE LA 
POSICIÓN 
ARANCELARIA 

Demás prendas de vestir 
de punto de algodón.  

Demás prendas de vestir de 
punto de algodón.  

Demás prendas de vestir 
de punto de algodón.  Demás prendas de vestir 

de punto de algodón.  

Demás prendas de vestir de 
punto de algodón.  

ACUERDO 
COMERCIAL CAN - MERCOSUR 

ALADI, Colombia -Chile Acuerdo 
unilateral CAN CAN ALADI 

GRAVAMEN 
GENERAL 20% 6% 20% 20% 20% 
ARANCEL QUE PAGA 
COLOMBIA 12% 0% 0% 0% 14% 

NORMAS DE 
ORIGEN 

CAN - MERCOSUR: 
Tejidos a partir de hilados 
elaborados en las Partes 
Signatarias. Los filamentos 
y monofilamentos de 
poliuretano de las 
posiciones arancelarias 
540249 y 540410 y el 
nylon de las posiciones 
arancelarias 540210, 
540231, 540232, 540241, 
540251 y 540261 pueden 
venir de terceros países. 
Nota: El requisito se aplica 
para los tejidos internos y 
externos. Hasta 
31/12/2005. Antes del 
01/01/2006 la Comisión 
Administradora definirá la 
regla de origen que regirá 
a partir de esta fecha. 
 

6114.20: Proceso de 
transformación que les confiere 
una nueva individualidad, 
caracterizada por el hecho de 
quedar clasificadas en la 
NALADISA por partida diferente 
a los materiales importados de 
terceros países. Cuando el 
proceso no implica cambio de 
partida en la NALADISA bastará 
con que el valor CIF de los 
materiales de terceros países no 
exceda el 50% del valor FOB de 
la mercancía. 

CAN:  
Tejidos a partir de hilados 
elaborados en las Partes 
Signatarias. Los filamentos 
y monofilamentos de 
poliuretano de las 
posiciones arancelarias 
540249 y 540410 y el 
nylon de las posiciones 
arancelarias 540210, 
540231, 540232, 540241, 
540251 y 540261 pueden 
venir de terceros países. 
Nota: El requisito se aplica 
para los tejidos internos y 
externos. Hasta 
31/12/2005. Antes del 
01/01/2006 la Comisión 
Administradora definirá la 
regla de origen que regirá 
a partir de esta fecha. 

CAN:  
Tejidos a partir de hilados 
elaborados en las Partes 
Signatarias. Los filamentos 
y monofilamentos de 
poliuretano de las 
posiciones arancelarias 
540249 y 540410 y el 
nylon de las posiciones 
arancelarias 540210, 
540231, 540232, 540241, 
540251 y 540261 pueden 
venir de terceros países. 
Nota: El requisito se aplica 
para los tejidos internos y 
externos. Hasta 
31/12/2005. Antes del 
01/01/2006 la Comisión 
Administradora definirá la 
regla de origen que regirá 
a partir de esta fecha. 

ALADI 
6114.20: Proceso de 
transformación que les confiere 
una nueva individualidad, 
caracterizada por el hecho de 
quedar clasificadas en la 
NALADISA por partida diferente 
a los materiales importados de 
terceros países. Cuando el 
proceso no implica cambio de 
partida en la NALADISA bastará 
con que el valor CIF de los 
materiales de terceros países no 
exceda el 50% del valor FOB de 
la mercancía. 

Tabla 2.  Matriz de Variables Representativas para el Comercio Exterior 
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DATOS 

DEMOGRAFICOS BRASIL CHILE ECUADOR PERÚ ARGENTINA 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

Aéreo Aéreo 
 

Aéreo  y Terrestre 
 

Aéreo Aéreo 

NORMATIVIDAD 
GENERAL 

DECISION 416 
CAPITULO I Artículo 1.- 
Para los efectos de esta 
Decisión se entenderá por: 
Originario u originaria: 
Todo producto, material o 
mercancía que cumpla con 
los criterios para la 
calificación del origen, 
establecidos en el Capítulo 
II de la presente Decisión. 
Materiales: Las materias 
primas, los productos 
intermedios, y las partes y 
piezas incorporados en la 
elaboración de las 
mercancías.  
Interpretación y Aplicación 
No contempla este Tema  

RESOLUCION 252 CAPITULO 
I QUINTO.- A los efectos de la 
presente Resolución se 
entenderá: a) Que la expresión 
"territorio" comprende las zonas 
francas ubicadas dentro de los 
límites geográficos de cualquiera 
de los países participantes; y b) 
Que la expresión "materiales" 
comprende las materias primas, 
los productos intermedios y las 
partes y piezas, utilizados en la 
elaboración de las mercancías.   
 
CAPITULO I QUINTO.- A los 
efectos de la presente 
Resolución se entenderá: a) Que 
la expresión "territorio" 
comprende las zonas francas 
ubicadas dentro de los límites 
geográficos de cualquiera de los 
países participantes; y b) Que la 

DECISION 416 
CAPITULO I Artículo 1.- 
Para los efectos de esta 
Decisión se entenderá por: 
Originario u originaria: 
Todo producto, material o 
mercancía que cumpla con 
los criterios para la 
calificación del origen, 
establecidos en el Capítulo 
II de la presente Decisión. 
Materiales: Las materias 
primas, los productos 
intermedios, y las partes y 
piezas incorporados en la 
elaboración de las 
mercancías.  
Interpretación y Aplicación 
No contempla este Tema. 

DECISION 416 
CAPITULO I Artículo 1.- 
Para los efectos de esta 
Decisión se entenderá por: 
Originario u originaria: 
Todo producto, material o 
mercancía que cumpla con 
los criterios para la 
calificación del origen, 
establecidos en el Capítulo 
II de la presente Decisión. 
Materiales: Las materias 
primas, los productos 
intermedios, y las partes y 
piezas incorporados en la 
elaboración de las 
mercancías.  
Interpretación y Aplicación 
No contempla este Tema  

RESOLUCION 252 CAPITULO 
I QUINTO.- A los efectos de la 
presente Resolución se 
entenderá: a) Que la expresión 
"territorio" comprende las zonas 
francas ubicadas dentro de los 
límites geográficos de cualquiera 
de los países participantes; y b) 
Que la expresión "materiales" 
comprende las materias primas, 
los productos intermedios y las 
partes y piezas, utilizados en la 
elaboración de las mercancías.  
CAPITULO I QUINTO.- A los 
efectos de la presente 
Resolución se entenderá: a) Que 
la expresión "territorio" 
comprende las zonas francas 
ubicadas dentro de los límites 
geográficos de cualquiera de los 
países participantes; y b) Que la 
expresión "materiales" 
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expresión "materiales" 
comprende las materias primas, 
los productos intermedios y las 
partes y piezas, utilizados en la 
elaboración de las 
mercancías.RESOLUCION 252 
CAPITULO I QUINTO.- A los 
efectos de la presente 
Resolución se entenderá: a) Que 
la expresión "territorio" 
comprende las zonas francas 
ubicadas dentro de los límites 
geográficos de cualquiera de los 
países participantes; y b) Que la 
expresión "materiales" 
comprende las materias primas, 
los productos intermedios y las 
partes y piezas, utilizados en la 
elaboración de las mercancías 
 
 

comprende las materias primas, 
los productos intermedios y las 
partes y piezas, utilizados en la 
elaboración de las 
mercancías.RESOLUCION 252 
CAPITULO I QUINTO.- A los 
efectos de la presente 
Resolución se entenderá: a) Que 
la expresión "territorio" 
comprende las zonas francas 
ubicadas dentro de los límites 
geográficos de cualquiera de los 
países participantes; y b) Que la 
expresión "materiales" 
comprende las materias primas, 
los productos intermedios y las 
partes y piezas, utilizados en la 
elaboración de las mercancías.  
 
 
 

DATOS 

DEMOGRAFICOS BRASIL CHILE ECUADOR PERÚ ARGENTINA 

CANAL DE 
DISTRIBUCION Distribuidor Directo Distribuidor Directo Distribuidor Directo Distribuidor Directo Distribuidor Directo 

EMPAQUE 

Uniforme en bolsa 
individual, 20 uniformes 
por corrugada 

Uniforme en bolsa individual, 20 
uniformes por corrugada 

Uniforme en bolsa 
individual, 20 uniformes 
por corrugada 

Uniforme en bolsa 
individual, 20 uniformes 
por corrugada 

Uniforme en bolsa individual, 20 
uniformes por corrugada 
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IPI - 0%  BRASIL - 
Impuesto a los productos 
Industrializados 

 
IVA - Se aplica sobre el valor 
aduanero más los derechos de 
aduana. Están exentos de este 
impuesto: - Materias primas 
destinadas a la producción de 
mercancías para la exportación. 
- Bienes de capital que formen 
parte de un proyecto de 
inversión nacional o extranjero. - 
Premios o trofeos culturales y 
deportivos, sin carácter 
comercial. - Las donaciones. - 
Las importaciones realizadas por 
misiones diplomáticas, 
organismos internacionales. - 
Obras de artistas nacionales. - El 
equipaje de los viajeros.  

 
 IVA 12 % Ecuador - 
 Impuesto al valor 
agregado corpeius$5; 
0.025 %se aplica sobre el 
valor FOB. Us $5 por 
importaciones menores de 
us$ 20.000; y 0.025% por 
importaciones iguales o 
mayores de us$ 20.000.  
Importaciones originarias y 
procedentes de la can 
están exentas de esta 
cuota. Ecuador- 
corporación de promoción 
de exportaciones e 
inversiones fodinfa0.5 %se 
aplica sobre el valor CIF. 
Ecuador- fondo de 
desarrollo para la infancia 
tasa moder0.05 % 
ecuador- tasa de 
modernización. 

 
IGV  - 19% Impuesto 
general de ventas   

 
Impuesto Valor   
TSE0.5%,El cobro de la Tasa de 
Estadística está limitado a un 
monto máximo de US$500 
 ARGENTINA - TASA POR 
SERVICIO DE ESTADISTICA  

 
Pis-pasep brasil- fondo de 
contribución para el 
programa de integración 
social y de formación del 
patrimonio del servidor 
publico   

 
Iva12 % ecuador - 
impuesto al valor agregado 

 
ISC - 0% Impuesto 
Selectivo al consumo 

  

IMPUESTOS 
ADICIONALES 

 
Cofins - contribución para 
el financiamiento de la 
seguridad social         

 

 



  

 

 

44 

3.2.  PRODUCTO 

 

Claramente la principal fortaleza de BIOTEX LTDA. Son los uniformes para el sector 

de la salud, para el como aporte para al trabajo diario brindando a hombres y 

mujeres comodidad y practicidad.  Ofreciendo novedosos diseños que permita que 

cada área cuente con opciones que satisfagan las necesidades de mercado.  Estos 

uniformes son confeccionados con telas de alta calidad y netamente colombianas. 

Biotex Ltda. cuenta con excelente servicio al cliente el cual se caracteriza por  

ofrecer a sus clientes la posibilidad de adecuar la prenda de acuerdo a su tallaje 

garantizando  la satisfacción  y confort para el usuario. 

 

Tabla 3. Clasificación Partida Arancelaria -  Fuente: Proexport 

PRODUCTO POSICIÓN ARANCELARIA  

Uniformes medico quirúrgicos 61.14.20.00 

Descripción: la composición esta  

dada por 75% algodón y 35% Polyester. 

De algodón y las demás prendas de vestir. 
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Figura 3. Foto  Uniforme Medico               Figura 4. Foto Uniforme Medico 

                  

                                            

                          

3.2.1. Marca. Este producto esta bien posicionado con la marca BIOTEX en Cali y 

el Valle del Cauca dado que cuenta con el 605 del mercado por las universidades 

ubicadas estratégicamente en el sector Salud de esta zona. 

 
 Para el mercado Peruano, se desea conservar esta marca. Se llegará a este 

mercado mediante un distribuidor el cual incluirá en su administración la gestión 

comercial y promocional en Perú, ayudándose de publicidad y de la interacción del 

nicho objetivo generando aceptación y recordación del producto y la marca en los 

clientes o consumidores.             
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3.2.2. Presentación del Producto.  Como todo producto exportable es  

importante que cada prenda lleve en su empaque como en su etiqueta el mayor 

detalle posible, indicando  tallas, los materiales de fabricación, nombre del modelo 

y país de origen, como mínimo. La información debe ir impresa  tanto en el 

producto mismo, como en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque. 

 

Las cajas que se envíen con los productos tendrán lo siguiente: 

 

• Los cuatro lados de la caja deben de llevar un sticker con la ficha técnica de 

la prenda incluida. 

 Figura 5. Logo 
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• La etiqueta de la caja conteniendo el número de pedidos, país de origen, 

numeración de la caja, color, peso bruto y peso neto, colocada en el frente 

de la caja, para que sea visible. 

 

3.2.2.1. Portafolio de Productos 

 

Figura 6. Foto Uniforme en Lino  Figura 7. Foto Uniforme en Dacron 

                 

 

Dentro del portafolio de producto podemos encontrar dos líneas de uniformes 

deacuerdo a la tela con la que son confeccionados, dentro de las cuales hay 

diferentes diseños de uniformes para adaptarse a la necesidad y gusto de cada 
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cliente. Línea Dacron que es a la cual hemos hecho nuestra investigación y Línea 

Linos, que se describen a continuación. 

 

LINEA DACRON  

 

- Uniforme completo Estudiante   

- Uniforme Estudiante con Modelo 

- Uniforme Particular Modelo Tradicional 

- Uniforme Particular con Modelo 

 

LINEA LINOS 

 

- Uniforme Internado Modelo Tradicional   

- Uniforme Internado Corte (con Modelo) 

- Uniforme Particular Modelo Tradicional 

- Uniforme Particular  Corte (con Modelo) 
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3.2.3. Precio. BIOTEX LTDA. confecciona y comercializa Uniformes especializados 

en el sector de la salud para dama y caballero, cuyo precio es accequible y 

competitivo en el mercado. Según la situación y entorno socioeconómico del país, 

el mercado internacional  y de la industria en general, además, teniendo en cuenta 

la razón de ser de la compañía, de manera que se obtenga una rentabilidad 

mínima del 30%, cubriendo todos los gastos en los que se incurre tanto en la 

fabricación como en la comercialización. 

 

3.2.3.1. Lista de Precios. La siguiente es la lista de precios es en base a la línea 

Dacron, ya que deacuerdo a la subpartida arancelaria esta se encuentra en esta 

clasificación.  

 

Lista de precios CFR – Buenaventura - Callao para la línea Dacron año 2006, 

vigente hasta Junio 30. 
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Tabla 4. Lista De Precios CFR 

Costo del  producto

VALOR 
UNITARIO COP

VALOR USD POR 
UNID. DE 

EMBALAJE

Cantidad de Producción 40.000 17,39
Empaque para Exportar 780 0,34
Etiquetas especiales (stickers) para Exportación 11,91 0,01
Embalaje (por unidad) 32,50 0,01
Costo Venta Directa (EXW) 40.824 17,75

Costo de Transporte 
Fletes fabrica - Puerto de despacho 37.757 16,42

Costos varios
Comisión agente de aduana despachador 4.500 1,96
Costo documento de Exportación 375 0,16
Costo Certificado de Origen 250 0,11

5.125 2,23
Costos Portuarios
Manejo de carga 6.250 2,72
Utilización de instalaciones portuarias 4.500 1,96
Almacenaje 2.500 1,09

13.250 5,76

Otros costos de Exportación
Costo FOB  Puerto de Origen 13.250 42,15
Costos de transporte Maritimo Internacional en 
USD 18.400 8,00
Total Costo CFR Puerto de destino 31.650 50,15

TRM 2.300,00
Margen de Rentabilidad 22,5%  

 

3.2.4. Promoción. A partir del año 2007 se quiere poner mayor atención a los 

mercados internacionales, según nuestra recomendación ya existe interés de 

participar en eventos de Textiles y Confecciones en los que se puede extender el 

portafolio de productos a diferentes canales, las siguientes ferias pueden ser de 

gran potencial : 
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• Macrorrueda Latinoamérica  

• COLOMBIAMODA  

• EIMI  

• Lyón Mode City  

• Macrorrueda Estados Unidos y Canadá   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la participación de estas ferias se 

proyectaría la participación anual, iniciando con la participación  en dos ferias por 

año (1 nacional y 1 Internacional) y posteriormente aumentar la participación de 

acuerdo a la acogida del producto en la primera Feria Internacional.  

 

La promoción va dirigida al futuro comprador, especificando que el consumidor 

este vinculado con el sector de la salud.    De esta manera la marca BIOTEX será 

reconocida en el mercado como un producto de alta calidad y comodidad, atributos 

que justifican el precio. 

 

Esta empresa maneja descuentos, de acuerdo a las políticas de la compañía, solo 

se le proporciona un descuento del 10% al consumidor universitario únicamente. 

Por tratarse de la incursión de la marca  BIOTEX en un mercado potencial como lo 

es el mercado Peruano dado que cuenta con varias facultades  en el área de la 



  

 

 

52 

salud.  Se debe realizar un esfuerzo publicitario intensivo para posicionar la marca, 

esto se realizara por medio de material POP, además de avisos impresos en 

periódicos y revistas dirigidas al nicho especifico, implementación y divulgación de 

la página Web, participación como patrocinador en eventos enfocados a la salud 

(Congresos o Simposio del área de la salud) resaltando las características que 

diferencian a nuestro producto, haciéndolo especial. 

 

3.2.4.1. Estrategias Promociónales. Dentro de los mecanismos de promoción 

en el caso de los uniformes medico quirúrgicos la estrategia más importante es la 

participación en eventos enfocados al sector de la salud, publicidad pautando en 

revistas especializadas, por lo que se tendrá que poner en contacto con algunas 

revistas de este gremio que se adecue al mercado objetivo, que es principalmente 

a las personas Peruanas que trabajan en el área de la salud que sean de clase 

media-alta.   

  

3.2.5. Plan De Medios 

 

• Creación Diseño Pagina Web 

• Catálogos/brochure de producto, carpetas promociónales 

• Boletines Electrónicos 
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• Anuncios en revistas especializadas 

• CD ROM Promocional 

• Participación activa en ferias Comerciales Especializadas en sector Textil y 

Confección  y  eventos de la Salud. 

• Material POP  (volantes, dummies, pendones, flyers, stands,) 
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4. ANÁLISIS DOFA DEL PROYECTO 

 

4.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

4.1.1. Oportunidades 

 

• Crecimiento del mercado nacional e internacional. 

• Nuevos segmentos del mercado que se interesan en el           

 producto. 

• Incentivos a nivel estatal y no gubernamental para el 

 desarrollo de empresas de este sector. 

• Posibilidad de expandir la empresa a nivel nacional. 

• Posibilidad de crear franquicias del negocio. 

• Participación en ferias internacionales. 

 

4.1.2. Amenazas 

 

• Escasez de materia prima de acuerdo a las necesidades 

 del mercado nacional. 

• Cambio en las tendencias en los gustos del mercado. 
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• Ingreso de otros productos similares a muy bajo costo. 

• Poca capacidad adquisitiva de acuerdo a tendencia de 

 bajos salarios en el sector salud. 

• Copia de la competencia. 

• Importaciones desde china 

 

4.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

4.2.1. Fortalezas 

 

• Manejo de todos los procesos del negocio. 

• Producción de uniformes de calida óptima. 

• Enfoque en el cliente. 

• Nicho del mercado definido en población de estudiantes 

de salud, que a su vez posteriormente son clientes a nivel 

profesional. 

• Atención personalizada. 

• Garantía sobre el producto. 
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4.2.2. Debilidades 

 

• Crecimiento lento de la capacidad de producción por   

maquinaria y recurso humano. 

• Escasa planeación de la producción generada por la 

demanda. 

• No contar con suficiente materia prima y depender 

exclusivamente de la producción de telas a nivel nacional. 

• Poca tecnificación en la producción. 

• Capacidad económica reducida, puesto que el negocio 

ha producido para su mismo crecimiento. 

 

4.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

• Materia prima de alta calidad. 

• Innovación permanente en producto acorde al mercado 

internacional. 

• Escuchar al cliente sobre sus necesidades. 

• Supervisión de todos los procesos del negocio. 
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• Conocimiento del mercado textil a nivel nacional para 

manejar telas exclusivas. 

• Reconocimiento y Posicionamiento en el mercado. 

 

4.4. ANÁLISIS DOFA Y ESTRATEGIAS 

 
Tabla 5. Análisis Dofa Y Estrategias. 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Crecimiento del 
mercado nacional e 
internacional. 

2. Nuevos segmentos 
del mercado que se 
interesan en el 
producto. 

3. Incentivos a nivel 
estatal y no 
gubernamental 
para el desarrollo 
de empresas de 
este sector. 

4. Posibilidad de 
expandir la 
empresa a nivel 
nacional. 

5. Posibilidad de crear 
franquicias del 
negocio. 

6. Participación en 
ferias 
internacionales 

1. Escasez de materia 
prima de acuerdo a las 
necesidades del 
mercado nacional. 

2. Cambio en las 
tendencias en los 
gustos del mercado. 

3. Ingreso de otros 
productos similares a 
muy bajo costo. 

4. Poca capacidad 
adquisitiva de acuerdo 
a tendencia de bajos 
salarios en el sector 
salud. 

5. Copia de la 
competencia. 

6. Importaciones desde 
la china. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Manejo de todos los 
procesos del 
negocio. 

2. Producción de 
uniformes de calida 
óptima. 

3. Enfoque en el 
cliente. 

4. Nicho del mercado 
definido en 
población de 
estudiantes de 
salud, que a su vez 
posteriormente son 
clientes a nivel 
profesional. 

5. Atención 
personalizada. 

6. Garantía sobre el 
producto 

1. Iniciar exportación de 
productos. 

2. Participar con los 
productos en ferias 
internacionales. 

3. Obtener beneficios 
Tributarios. 

4. Participación en 
nuevos segmentos. 

 

1. Preparar estrategias 
de mercado para 
impulsar la 
competitividad de la 
empresa, 
respondiendo a los 
cambios del  mercado. 

2. Respaldar el precio del 
producto en su 
excelente nivel de 
calidad. 

3. Fortalecer el Servicio 
al cliente. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Crecimiento lento 
de la capacidad de 
producción por 
maquinaria y 
recurso humano. 

2. Escasa planeación 
de la producción 
generada por la 
demanda. 

3. No contar con 
suficiente materia 
prima y depender 
exclusivamente de 
la producción de 
telas a nivel 
nacional. 

1. Innovar los diseños 
frecuentemente acorde 
a las necesidades y las 
opciones latentes en el 
mercado. 

2. Inyectar capital a la 
empresa para adquirir 
equipos que permitan 
cumplir con la 
demanda. 

3. Ampliar el volumen de 
pedido para compra de 
materia prima. 

4. Adquirir Certificación 
ISO e Icontec que le 
permitan llevar un 

1. Diseñar un mostrario 
exclusivo, lo cual 
respalde el precio del 
producto. 

2. Realizar 
capacitaciones para el 
personal, como 
desarrollo del recurso 
humano y evaluación 
del desempeño. 

3. Estar atento al cambio 
en las tendencias del 
mercado para 
responder eficazmente 
a las necesidades. 

4. Tener precios 
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4. Poca tecnificación 
en la producción. 

5. Capacidad 
económica 
reducida, puesto 
que el negocio ha 
producido para su 
mismo crecimiento. 

control de los procesos 
que respalden la 
calidad del producto. 

competitivos, al 
alcance del 
consumidor. 
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5. EVALUACIÓN DEL MERCADO PERUANO 

 

 5.1 PORQUE INGRESAR AL MERCADO PERUANO  

 

Perú es uno de los países vecinos de Colombia, y durante años ha desarrollado un 

proceso creciente de integración con ella, pertenece a la Comunidad Andina de 

Naciones; en esta regionalización, Perú y Colombia, desarrollan planes de 

mejoramiento en infraestructura, para el acceso y la circulación de bienes y 

servicios en sus territorios. 

 

Perú es un mercado abierto para Colombia, tenemos culturas semejantes que 

facilitan las relaciones entre ambos países, tenemos un acuerdo multilateral a 

través de la CAN y ALADI que nos facilita el proceso, al disminuir gradualmente el 

arancel de algunos de productos a partir de su entrada en vigor.  Perú es uno de 

los países que en la actualidad a nivel de Suramérica se encuentra 

económicamente estable y cuenta con una buena cantidad de universidades que 

tienen facultad de medicina, lo cual representa una gran oportunidad para nuestro 

producto facilitando la entrada a este mercado. 
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5.2 TAMAÑO DEL MERCADO PERUANO 

 

Mapa 1. MAPA PERÚ  

 

Fuente: Información por departamentos [en línea]. Perú, 2006. [consultado 12 de mayo de 2006]. 

Disponible en Internet www.Peruinfo.Com –  

 

• Población: 27`947 millones de habitantes aprox. (Año 2002) 

  

• Tamaño del Mercado. Perú está organizado en 24 departamentos. 

Las capitales de los mismos, mas las ciudades de Callao, Chimbote 

(Ancash), Sullana y Talara (Piura), Juliaca (Puno), Chincha Alta (Ica) y 

Tarapoto (San Martín), constituyen las principales ciudades del país y 
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concentran mas del 50% de la población. Lima Metropolitana y la provincia 

constitucional de Callao que representa el puerto más importante del país. 

Están ubicadas en la Costa central a 505 pies y tienen una población actual 

de 8 millones de habitantes que equivalen al 30% del país. 

 

• El Consumidor Peruano suele ser más racional al momento de seleccionar 

una compra o endeudarse más.  

 

Esta percepción se asocia a un perfil de un consumidor que se fija en qué 

gasta y aprecia la oferta de valor a un precio accesible. Por ello, revelan las 

Investigaciones de esta compañía, el consumidor apuesta a segundas 

marcas. El 44% de consumidores peruanos prefiere  adquirir productos de 

marca aunque tenga que pagar un poco más, un 13% dice que compra a un 

buen precio indistintamente si la marca es conocida, y otro 44% afirma que 

si encuentra una marca que no es conocida pero es de calidad aceptable y 

está a buen precio, compra. Este último porcentaje aumenta en los 

segmentos más altos de 44% a 56%. 
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5.2.1. Estratificación  

 

Tabla 6. Nivel Socioeconómico E Ingre so Promedio Mensual Por NSE. Perú - Fuente: www.Peru.Com 

NIVEL SOCIOECONÓMICO(NSE) INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN USD 

A (5) US $3.293 

B (4) US $794 

C (3) US $314 

D (2) US $176 

E (1) US $123 

 

 

En el Perú urbano existen 3,6 millones de hogares y 15,9 millones de habitantes, 

de estos, el 2% de hogares puede ser considerado perteneciente al Nivel 

Socioeconómico A, el 12,4% al NSE B, el 28,7% al NSE C, el 36,2% al NSE D y el 

20,7% al NSE E.  

 

A ello se debe agregar que el Nivel Socioeconómico A está concentrado en la gran 

Lima, mientras que los NSE B, C, D y E se encuentran distribuidos en todo el país. 

Otro detalle que marca la diferencia entre los distintos NSE es el tipo de empleo 

que tiene el jefe de familia. Así, mientras en el NSE A el jefe de familia se 

desempeña como empresario o ejecutivo, en el NSE B la mayoría son profesionales 

independientes y empleados de mando medio. En tanto, en el NSE C predominan 

los pequeños comerciantes, profesores de colegio, transportistas y obreros 
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especializados. En el NSE D la principal ocupación corresponde al obrero, mientras 

que en el NSE E la mayor parte de jefes de familia se dedica al comercio 

ambulatorio. 

 

Gracias al desarrollo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, la población está 

adquiriendo más electrodomésticos y efectuando diversas mejoras en sus 

viviendas. Asimismo, el número de teléfonos celulares se ha duplicado en los 

últimos cuatro años. 

 

Los Productos de BIOTEX LTDA. estarán enfocados hacia los estratos A, B y C que 

representan el 75% de la población que en Colombia equivaldría el segmento 

estrato Medio-medio, Medio-Alto y Alto. 

 

5.2.2. Mercado Del Sector Salud 

 

Sectores: 

 

Instituciones de la Salud 

Administrativas (22),  Privadas (1144),  Públicas (65)  
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Laboratorios  

Clínicos (527),  Cosméticos (103),  Farmacéutico (287)  

 

Atención Médica 

Clínicas (1226),  Hospitales (1147),  Instrumentos (596), Centros Médicos (125)  

 

Profesionales  

Dentistas (1016), Doctores (986), Enfermeras (1223) 
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6. COMERCIO INTERNACIONAL (ACUERDOS COMERCIALES) 

 

6.1 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

 

Para la partida arancelaria de nuestro producto 6114.20.00: Este producto podrá 

beneficiarse de la preferencia arancelaria: (A) Cuando en su elaboración se utilicen 

materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones:  

 

Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el 

territorio de un País Miembro; y Que dicho proceso les confiera una nueva 

individualidad caracterizada por el sólo hecho de estar clasificadas en la NANDINA 

en partida diferente a la de los materiales originarios, ó (B) Cuando no cumplan con 

lo señalado en (A) y que en su proceso de producción o transformación el valor CIF 

de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB de exportación del 

producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60% del valor FOB de 

exportación del producto para el caso de Bolivia y Ecuador.  
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6.2 ALADI 

 

Para la partida arancelaria de nuestro producto 611420: Proceso de transformación 

que les confiere una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de quedar 

clasificadas en la NALADISA por partida diferente a los materiales importados de 

terceros países. Cuando el proceso no implica cambio de partida en la NALADISA 

bastará con que el valor CIF de los materiales de terceros países no exceda el 50% 

del valor FOB de la mercancía. 
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7. AMBIENTE ECONÓMICO Y POLÍTICO EN PERÚ 

 

Año de actualización: 2005 

 

Tipo de Gobierno: REPUBLICA DEMOCRATICA. 

                                               PRESIDENTE: ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)  

Moneda: NUEVO SOL   

PIB Valor US$:                          69,000,000,000.00  

PIB per Capita US$:  2,469.00  

Crecimiento de PIB %:  4.80 

Tasa de Devaluación %:     -8.54   

Cambio de la moneda X US$:  3.50   

Deuda Externa US$:  0.00    

Tipo de Cambio:                     Valor Col $750.35   

Desempleo %: 9.50   

 Tasa de Interés:   Tasa de Interés Activo %: 0.00 

                                               Tasa de Interés Pasivo %: 0.00  

 Inflación %:                3.50 
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7.1 INTERCAMBIO BILATERAL CON COLOMBIA   

PAÍS: PERU  

Tabla 7. Balanza Comercial Bilateral  

Colombia, balanza comercial según grupos económicos y principales países

Millones de dólares FOB

Origen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Total balanza comercial/1 -2.751,3 -2.144,3 -2.820,2 -2.902,4 1.626,0 2.160,5 333,3 78,2 102,8 1.139,7 1.391,5 163,6
Grupos comerciales
   Aladi -698,6 -726,4 -908,1 -623,0 -283,0 59,0 527,5 -170,8 -880,8 -183,5 -573,8 -457,8
   Comunidad Andina 215,2 96,0 11,3 341,4 294,6 657,6 1.453,3 977,9 460,8 1424,9 2009,0 338,3
   MERCOSUR -489,9 -425,9 -449,3 -462,6 -292,5 -268,7 -561,2 -738,4 -904,1 -1069,1 -1468,8 -429,7
   G-3 -746,4 -864,8 -956,8 -557,2 -132,4 120,6 700,8 55,2 -343,6 126,4 -137,9 -187,6
   Unión Europea 81,4 -126,0 -45,2 -326,0 123,9 -12,4 -323,2 -101,3 -283,5 122,6 71,6 5,9
Principales países 
   Estados Unidos -816,2 -360,3 -804,8 -344,2 1.895,0 2.879,0 1.336,7 1.384,2 1782,3 1816,1 2815,8 801,5
   Venezuela -366,8 -478,3 -522,6 -99,7 102,3 407,0 994,8 386,6 7,7 596,2 934,5 144,1
   Perú 449,0 495,5 392,1 228,0 254,8 235,0 127,2 200,9 211,5 301,3 378,2 52,3
   Chile -44,2 -10,1 -35,9 -44,4 -50,4 -43,5 -70,6 -78,8 -86,2 -69,5 -41,6 -34,6
   Ecuador 163,8 114,4 171,4 284,7 88,1 164,3 407,3 475,9 385,2 619,4 812,9 154,7
   Japón -802,0 -549,9 -522,7 -658,8 -252,8 -281,3 -344,4 -384,8 -404,3 -342,8 -324,6 -98,2
   Alemania 17,3 -135,1 6,7 -60,3 13,4 -28,9 -88,7 -153,3 -326,2 -375,2 -394,4 -112,4
   México -379,7 -386,4 -434,2 -457,5 -234,7 -286,4 -294,0 -331,5 -351,4 -469,8 -1072,4 -331,7
   Canadá -337,9 -348,1 -272,1 -333,9 -113,2 -112,1 -159,7 -82,5 -154,6 -182,5 -46,7 -25,4
   Brasil -313,4 -281,5 -345,2 -339,6 -230,8 -190,4 -370,9 -487,4 -622,9 -750,0 -1131,1 -326,1
  China -58,7 -107,0 -150,5 -193,2 -187,4 -289,9 -407,2 -453,4 -546,1 -820,0 -1226,2 -304,6
   Resto de países -262,6 -97,3 -302,4 -883,5 341,7 -292,4 -797,4 -397,6 207,8 816,4 686,9 244,0

1/La suma de los parciales no es equivalente al total de la balanza comercial

* Correspondiente al período enero - marzo de 2006

Fuente : DIAN  Cálculos: DANE 

1995 - 2006*

 

 

 



  

 

 

70 

7.1.1. Importaciones Totales Del Mercado Peruano Por Subpartida 

Arancelaria (61142000) 

 

Tabla 8. Importaciones Totales Del Mercado Por Partidas Arancelarias 

POSICIÓNARANCELARIA:  61142000 DE ALGODON Y LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR 

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

2003 2004 2005 2006 Enero 

PESO NETO 

(Kg.) 
FOB (US$) 

PESO NETO 

(Kg.) 
FOB US$ 

PESO NETO 

(Kg.) 
FOB US$ 

PESO NETO 

(Kg.) 
FOB US$ 

23,043 642,408 46,768 1,329,469 71,458 1,975,075 75,306 173,000 

 

 

7.2. COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 

7.2.1. Competencia Colombiana. Para BIOTEX LTDA su principal competidor a 

nivel nacional es Diseños Akemi empresa que tiene en el mercado líneas 

similares a las nuestras, la diferencia radica en los  precios, la calidad de las telas 

de nuestros uniformes y el servicio al cliente, sin embargo principales clientes en el 

interior son prácticamente los mismos, ambas empresas son caleñas.  

Sin embargo existen otros competidores del mismo ramo como son:  
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-Diseños Akemi 

Carrera 34  No.7-45 Tel: 556 3037 

 

-Corazón Azul 

Sur: Calle 5ª No.38ª14 Local 203 Tel. 558 3259 557 0576 

Norte: Calle 24 N 3Bis-49 Tel: 668 8255 

 

-Uniformes y Accesorios  

Carrera 62C No.6-08  Tel: 554 6428   

La Casa del Medico Ltda. 

Carrera 39 N.5E-16 Tel: 553 6750 

 

7.2.2.  Principales Competidores en el Mercado Meta 

 

-CREVENGA  

Calle Juana Manrique Luna 126, San Miguel Lima 

Tel: (1) 563-2343 (1) 5661599  (01) 9920-8845 Fax:(1) 566-1599 

 

-CONFECCIONES LUISITO 

Arica 146, Lima  Tel: (1) 446-1151 
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-FREELINECOTEX 

TEL: 452-0734 Nextel : 819*2421 Cel: 990 46033     

Email: ventas@freelinecotex.com    Web: www.freelinecotex.com  

 

-PHILBUR REPRESENTACIONES 

Av. Camino Real 1795 Pque. Industrial San Pedrito 1 Surco Lima  

Tel: (1) 252-9594  (1) 477-1150 363  (1) 9875-0958 

     

-PORTA REPRESENTACIONES S.A.C Calle Porta Nº 183-P., Miraflores – Lima 

Tel: (1) 460-5915  (1) 9724-0772 (1) 9985-5089 Fax: (1) 444-2993  

-RANKO & FRAKAL  

Jr. Napo 968 Int. 105, Breña - Lima  

Tel: (1) 425-1512  (1) 9614-7038 Fax: (1) 425-1512  

 

7.2. PAISES PROVEEDORES DEL MERCADO META 

 

Figura 8. Participación Por Países Proveedores A Perú (Proexport 2005) 
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7.4. CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES 

 

7.4.1.  Clientes Actuales  

 

• Los principales clientes  en la actualidad son:  

• Universidad del Valle 

• Universidad Libre 

• Universidad Santiago de Cali 

• Universidad San Buenaventura  

• Universidad San Martín 

• Personal del sector de la salud (Odontólogos, Geriatras, Médicos, 

Enfermeros/as e Instrumentadores quirúrgicos). 

 

7.4.2. Clientes Potenciales en el Mercado Meta. Clientes potenciales son 

todas aquellas personas que pertenecen de cualquier forma al sector de la salud 

tales como estudiantes de medicina, profesionales, enfermeras, médicos, 

odontólogos, esteticistas.  

 

• Universidad Nacional de Cajamarca 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Medicina 
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• Universidad Peruana Cayetano Heredia - Facultad de Medicina Alberto 

Hurtado 

• Universidad Privada de Tacna - Facultad de Medicina Humana 

• Colegio de Obstetras del Perú            
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8. LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

 

La Logística Comercial Internacional es el sistema que integra las funciones de 

producción, comercialización y distribución física para la gestión estratégica del 

abastecimiento, movimiento y almacenamiento de insumos  y productos 

terminados con el flujo de información requerida en una operación de comercio 

internacional.   

 

La logística comercial abarca todas las etapas del suministro, desde su fabricación 

o siembra en el caso que nos ocupa, hasta su entrega al consumidor final.  

 

El  objetivo de nuestra distribución física internacional es  transportar  el producto 

adecuado en la cantidad requerida en el lugar acordado y al menor costo para 

satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado internacional, justo a 

tiempo y con calidad total.  

 

8.1. ACCESO AL MERCADO PERUANO 

 

Principales características de las condiciones de acceso físico desde Colombia hacia 

Perú, en términos de los diferentes modos de transporte, frecuencias, tiempos de 
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tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logística en el 

mercado de destino. 

En la actualidad, el acceso marítimo es la alternativa más viable, sin descartar los 

servicios aéreos directos que prestan algunas aerolíneas. Aunque el Perú, no tiene 

una infraestructura portuaria muy desarrollada, los productos de Colombia tienen 

acceso, por los puertos marítimos de Callao, Paita y Pisco; y los aeropuertos de 

Lima e Iquitos. 

  

8.1.1. Transporte Marítimo. Perú cuenta con 24 puertos en el litoral pacífico, de 

estos, 19 son marítimos, 4 fluviales y 1 lacustre; y según el sistema de atraque se 

dividen en puertos de atraque directo y lanchonaje; su infraestructura portuaria 

carece de la tecnología y los medios para manejar altos volúmenes de carga, lo 

que hace un poco lento al funcionamiento de los puertos marítimos. Los puertos 

del Perú son Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, Chicama, Salaverry, 

Chimbote, Besique, Casma, Huarmey, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Cerro Azul, 

General San Martín, Matarani e Ilo, todos estos bajo el control de la Empresa 

Nacional de Puertos del Perú (ENAPU). Dentro de estos puertos destacamos: Para 

el tráfico desde Colombia, los puertos del Callao y Paita.  
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8.1.1.1. Tarifas de Transporte Marítimo 

 

Tabla 9. Tarifas De Referencia de Transporte Marítimo de Colombia hacia destino Perú – Proexport. 

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA FLETE (20”) FLETE (40”) 

BUENAV CALLAO GENERAL US $600-US $800 US $800-$1000 

CARTAG CALLAO GENERAL US $1100-US $1300 US $1300$1600 

 

 

Para despachos menores a un contenedor se puede contar con siete servicios: 

Desde Buenaventura, tres consolidadores y una línea marítima en ruta directa con 

tiempos de travesía entre 2 y 4 días. Con tarifas que oscilan entre US $320 

consolidado. 

 

8.1.2. Transporte Aéreo. El Perú tiene 54 aeropuertos dirigidos por la 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación comercial, de estos, los 

aeropuertos internacionales de Arequipa, Cuzco, Chiclayo y el terminal Puerto 

Maldonado. Están diseñados para el recibo de carga, tienen servicios de 

almacenaje de carga por tiempo límite de un mes, almacenaje en frío, manejo de 

valores y nacionalización. Entre los cuatro manejaron un total de 740 TONS en el 

2004. Por otra parte esta el aeropuerto privado “Jorge Chávez“ de la ciudad de 
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Lima, el terminal cuenta con servicios de almacenaje, almacenaje en frío y aduana, 

además de tener una posición estratégica para el multimodalismo por la cercanía al 

puerto del Callao, lo que facilita la transferencia entre la carga aérea y la carga 

marítima si fuera el caso.  En 2004 el terminal movilizo 135.084 TONS. De un total 

de 136.386 de todos los aeropuertos peruanos, representando el 99% del 

movimiento de carga internacional aérea del Perú.  

 

8.1.3. Transporte Terrestre. A pesar de la cercanía geográfica, el transporte 

terrestre entre Colombia y Perú es nulo, los tiempos de transito giran alrededor de 

los 20 días y el flete para 30 toneladas de carga puede costar hasta $5,400USD, el 

transito de esta vía es: Bogotá – Tulcán, Luego Aguas Verdes y finalmente Lima, 

en cada frontera hay cambio de camión. 

 

8.1.4. Otros Aspectos Para Manejo Logístico En Destino. Documentos 

Requeridos Para Ingreso de Mercancías.  

 

Envíos Comerciales: Factura Comercial, en español con número y fecha de la 

licencia de importación. Para productos farmacéuticos son necesarias ocho facturas 

con el precio FOB si el embarque supera los 100 USD, las facturas deben tener un 

visado consular o deben venir con el certificado de cámara de comercio.  
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Licencia de Importación, para la legalización 

 

• La mercancía usada con valor de 2.000 USD será revisada. Menor valor una 

declaración juramentada es necesaria.  

• La mercancía nueva con valor de 5.000 USD será revisada.  

• Se consideran envíos postales las cartas, tarjetas, postales, impresos, 

pequeños paquetes, encomiendas postales, así como el envío de 

documentos valorados, remesas, cassetes y diskettes y CD`s siempre y 

cuando no excedan de cuatro unidades y otros según clasificación del 

Convenio Postal Universal.  

• Los pequeños paquetes y encomiendas postales no deben exceder de 2ks y 

30 ks respectivamente. El valor FOB de los envíos Postales o Paquetes 

Postales no debe exceder los $2000.  

 

Transporte de Muestras Sin Valor Comercial  

 

• Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que 

únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen 

de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la 

venta en el País.  
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• Tratándose de mercancías que se comercializan en medidas de longitud, las 

muestras no se deben exceder de 30 cm.  

• No se consideran muestras sin valor los productos químicos puros, drogas, 

artículos de tocador, licores aunque vengan en envases de miniatura, 

manufacturas y objetos aunque tengan inscripciones de propaganda.  

• Las muestras sin valor comercial están libres de derechos de aduana.  

• Se cumplen las normas de los envíos comerciales. Mencionados en el 

anterior punto.  

• Muestras con Valor comercial, el valor será importado libre de deberes, solo 

cuando se re-exporta en menos de seis meses.  

 

8.2. TRAMITES DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA 

 

• Inscripción en el RNE (Registro Nacional de Exportadores) para la devolución 

del IVA. 

• Registro de productor nacional 

• Documentos de embarque 

• Factura comercial en dólares de los Unidos de Norteamérica 

• Lista de empaque 

• Certificado de Origen 
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• Documento de transporte 

• Certificado de Inspección previa autorización del posible comprador 

• Contratación de la Sociedad de Intermediación Aduanera 

• Elaboración del poder dirigido a la Dirección de impuestos y aduanas 

Nacionales DIAN para que la SIA actúe en nombre y representación del 

Exportador. 

• Contratación de la sociedad de intermediación aduanera si y solo si el valor de 

la factura es mayor a los US$ 1.000. 

• Coordinación del embarque Con el embarcador o la  línea naviera 

• Contratación del medio transporte interno, entrega  la carta de responsabilidad 

dirigida a la Policía Antinarcóticos 

• Aprobación del certificado de Origen 

• Entrega de Copias de los documentos como factura Comercial, Lista de 

empaque 

• Impresión del Documento de exportación por parte de la sociedad de 

intermediación aduanera a través del sistema informático de gestión aduanera  

SYGA. 

• Solicitud de autorización de embarque 

• Ingreso de la mercancía a la Zona primaria 

• Inspección - No inspección 
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• Autorización de embarque de la mercancía 

• Certificación de embarque 

• Autorización del DEX 

• Elaboración del documento de transporte 

• Despacho de la mercancía 

• Confirmación del embarque ante la Dirección de Impuestos y aduanas 

nacionales  

• Entrega al transportador del documento de transporte 

• Exportador recibe las divisas. 

 

8.3. BARRERAS ARANCELARIAS EN PERÚ 

 

Barreras al Comercio 

 

En Perú no existen restricciones de ningún orden para la mayoría de los productos, 

únicamente se aplica una sobretasa del 5% para leches y derivados, carnes y 

despojos, granos de cereales, hortalizas preparadas, jugos de frutas, vinos, 

aguardientes y licores. Otros productos como los embutidos tienen una sobretasa 

del 10%. La sobretasa se calcula sobre una base semanal, según los precios 

internacionales que prevalecen para cada materia. Los productos para consumo 
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humano requieren Certificados Fitosanitarios; para la importación de productos 

farmacéuticos se requiere un certificado de calidad y libre venta. 

 

Programa de Liberación Arancelaria entre Colombia y Perú  

 

Por medio de la Decisión 414 de la CAN, el Gobierno del Perú asumió el 

cronograma de liberación arancelaria para las importaciones de 4.182 subpartidas 

originarias que proceden de los países integrantes de la Comunidad Andina, las 

cuales están agrupadas en ocho anexos a los que corresponden diferentes tramos 

de desgravación. (Ver Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIII – Número 

284 – Lima, 31 de julio de 1997).  

 

La Zona de Libre Comercio en vigencia, establece la liberación de aranceles total o 

paulatina de los productos que deben ingresar al mercado peruano; para ello, se 

elaboraron los anexos, y cada uno de ellos contiene un determinado número de 

productos. Los productos contenidos en los Anexos I, II y III ya no pagan arancel.  

Los productos contenidos en los Anexos IV al VIII están sujetos a una 

desgravación paulatina conforme al Cuadro que anexamos.  
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Las desgravaciones se aplican sobre el arancel peruano (Perú cuenta con dos 

niveles arancelarios: 12 y 20%).  

 

El referido cronograma constituye la pieza clave del proceso de desgravación 

arancelaria entre el Perú y sus socios andinos, que terminará en el año 2.005.  

 

8.4. OTRAS BARRERAS A LAS EXPORTACIONES HACIA PERÚ 

 

Regulaciones 

 

La autoridad aduanera peruana se ha reformado y se ha modernizado durante los 

últimos cinco años, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el 

programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Aunque se promulgó una ley 

aduanera que facilitara el proceso de importaciones, algunos exportadores 

continúan encontrando problemas con la aduana del Perú. 

 

 Uno de los casos más frecuentes es frente a una de las reformas, diseñada para 

combatir contrabando crónico, y es el caso de un examen previo al embarque de 

las mercancías en el país de origen. El servicio de aduana requiere que todas las 

importaciones mayores a US$5.000 FOB sean examinadas antes del envío, 
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autorizan a tres compañías internacionales privadas, Bureau Veritas, Cotecna, y 

SGS, a conducir los exámenes de preembarque. El importador paga hasta el 1% 

del valor FOB de las mercancías para cubrir el costo de la valoración. 

 

En Perú ya no existen Licencias para importaciones, ni Registros. Una persona 

natural puede desarrollar labores de importación, e incluso puede desaduanar la 

mercancía sin utilizar los servicios de una sociedad de intermediación aduanera, y 

para facilitar los trámites de comercio internacional, se ha desarrollado un único 

documento (Declaración Única de Aduanas) que sirve para exportar o importar, 

bajo cualquier régimen como admisión temporal, internamiento temporal, etc. 

   

Las Normas Técnicas para el ingreso de manufacturas, son elaboradas y difundidas 

por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI. 

 

Los certificados para productos vegetales son otorgados por el Ministerio de 

Agricultura, y el Registro Sanitario requerido para alimentos procesados, 

medicamentos, y bebidas es otorgado por el Ministerio de Salud. 
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NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE DE COMPETENCIA SECTORIAL 

MARCO GENERAL: LEY QUE PRECISA EL PLAZO DE SUSPENSION DE 

IMPORTACIÓN DE ROPA Y CALZADO USADOS, ESTABLECIDO EN EL ART. 

2* DEL DECRETO; Ley Nº 25789, del 18 de septiembre de 1998.  

___________________________________________________________________ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Septiembre de 2005 

 

42/ Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros   Comercio de 1994 de la OMC (Antidumping OMC), dentro 

del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los 

Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de 

Uruguay, suscrito en Marruecos el 15 de abril de 1994, aprobado por Resolución 

Legislativa Nº 26407 del 16 de diciembre de 1994, publicada en el diario oficial "El 

Peruano " el 18 de diciembre de 1994.  

 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Subsidios OMC), dentro 

del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los 

Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de 

Uruguay, suscrito en Marruecos el 15 de abril de 1994, aprobado por Resolución 

Legislativa Nº 26407 del 16 de diciembre de 1994, publicada en el diario oficial "El 

Peruano" el 18 de diciembre de 1994. 
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Acuerdo sobre Salvaguardias (Salvaguardias OMC). Dentro del Acuerdo por el que 

se establece la Organización mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales 

Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay, suscrito en 

Marruecos el 15 de abril de 1994, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26407 

del 16 de diciembre de 1994, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 18 de 

diciembre de 1994. 

 

Decisión 456 de la Comunidad Andina, Normas para prevenir o corregir las 

distorsiones en la competencia generadas por prácticas de Dumping en 

Importaciones de productos originarios de países miembros de la Comunidad 

Andina. Dada en la ciudad de Lima, Perú el 4 de mayo de 1999, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Comunidad Andina el 7 de mayo de 1999. 

 

Decisión 457 de la Comunidad Andina, Normas para prevenir o corregir las 

distorsiones en la competencia generadas por prácticas de Subvenciones en 

Importaciones de productos originarios de países miembros de la Comunidad 

Andina. Dada en la ciudad de Lima, Perú el 4 de mayo de 1999, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Comunidad Andina el 7 de mayo de 1999. 
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43/ La NANDINA está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías y su última versión se halla actualizada hasta la 

Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos 

pero en Perú, al igual que en los restantes países andinos, se utilizan 2 dígitos 

adicionales para clasificar mercancías a un nivel nacional más detallado. 

 

Los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú fueron 

establecidos, a partir del 1º de enero de 2002, por el Decreto Supremo Nº 239-

2001 de 26/12/01. Rige una tasa general del 12% (doce por ciento) con excepción 

de las mercaderías sujetas al 20% (veinte por ciento) detalladas en el Anexo del 

Decreto Supremo Nº 100-93-EF y sus modificatorios. Por Decretos Supremos 

N°073-01-EF, de 25/04/01, Nº 103-2001-EF, de 15/06/01 y Nº 165-01-EF, de 

21/07/01 se redujeron al 4% (cuatro por ciento) ad-valorem CIF los derechos 

arancelarios para la importación de los insumos, partes y piezas detallados como 

Anexos de dichos decretos. 

 

Mediante D.S. Nº047-2002-EF del 16 de marzo del 2002, el Gobierno redujo las 

tasas arancelarias desde 12% (en algunos casos 20%) a 7%, a la totalidad de 

partidas denominadas como bienes de capital y materiales de construcción de 

acuerdo a la Clasificación según Uso o Destino Económico. Esta medida generó 
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una ola de críticas de diversos gremios industriales, porque supuestamente 

mostraba cierta inconsistencia con las señales que el Gobierno venía transmitiendo 

respecto de una mayor protección a la industria nacional como mecanismo de 

reactivación productiva. 

 

Posteriormente, mediante D.S. Nº063-2002-EF del 10 de abril del 2002, el 

Gobierno reconsideró la medida y aplicó una sobretasa temporal de 5% a 312 

partidas empleando como criterio de evaluación si los bienes afectados por la 

rebaja arancelaria son o no producidos en el país. Los cambios arancelarios 

recientemente aprobados y la discusión generada muestran lo complicado que 

resulta la aplicación de un esquema arancelario escalonado que, además, observa 

el criterio de "bienes producidos y no producidos localmente". Es evidente que, 

ante la multiplicidad de intereses y complejidad del proceso productivo, manejar 

las negociaciones con nuestros socios andinos será extremadamente difícil, de 

mantenerse esta orientación en el manejo arancelario. 

 

Existe un impuesto especial llamado Impuesto Selectivo al Consumo, destinado a 

gravar una lista reducida de bienes suntuarios como licores, cigarrillos, 

automóviles, embarcaciones de recreo, aviones, entre otros. Perú impone un 12% 
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de impuesto al 95% de los ítems sobre la tarifa, el 20% sobre el porcentaje 

restante (especialmente en textiles, calzado y algunos productos agrícolas). 

 

Tarifas 

 

De acuerdo con la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina, Perú 

ajustó, a partir del 1º de enero de 2002, su arancel de importaciones de 

conformidad con el nuevo texto único de la NANDINA que es la nomenclatura 

arancelaria común utilizada por los países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

___________________________________________________________________ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Septiembre de 2005 

 

Dumping, subsidios y salvaguardias 

 

Decisión 283 del Acuerdo de Cartagena, Normas para prevenir o corregir las 

distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios. 

Dada en la ciudad de Lima, Perú el 21 de marzo de 1991, publicada en la Gaceta 

Oficial del Acuerdo de Cartagena el 4 de abril de 1991. 

___________________________________________________________________ 

Ministerio de Comercio, In dustria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Septiembre de 2005 
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Etiquetado 

 

Los requisitos de etiquetado en este país son relativamente simples. Los productos 

normalmente mantienen sus etiquetas originales; el nombre y número de 

identificación de contribuyente (RUC) importador/distribuidor debe agregarse al 

empaque. Tratándose de alimentos o medicamentos principalmente, se exige que 

las etiquetas muestren el Registro Sanitario expedido por la entidad peruana 

respectiva (Ministerio de Salud o Ministerio de Agricultura). Estos registros son 

obtenidos validando los Registros obtenidos en Colombia, y presentados ante las 

autoridades locales respectivas. 

____________________________________________________ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Septiembre de 2005 

 

8.4.1 Derechos De Propiedad Intelectual. Perú todavía no proporciona la 

protección adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo 

en abril de 1996 se firmaron dos decretos en propiedad industrial e intelectual, en 

los que se clarifica el régimen de propiedad intelectual de Perú, contienen varias 

deficiencias y parecen violar la ley de la Nación más favorecida (MFN) según los 

términos del acuerdo de OMC en aspectos de comercio relativo de los derechos de 

propiedad intelectual (TRIPs). Además, aunque que se ha intensificado la 

aplicación, la piratería sigue siendo significativa. Perú ha ratificado este decreto, 
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pero no se han puesto en marcha completamente todavía las provisiones del 

acuerdo de TRIPs. Los países miembros de la Comunidad Andina cuentan con una 

legislación comunitaria, y regulada por entidades de cada país, en el caso peruano, 

denominada Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual 

- INDECOPI. Esta normatividad comunitaria está normada por las siguientes 

Decisiones: DECISION 344 sobre Propiedad Intelectual de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena, aprobada en octubre de 1993 y vigente a partir de enero de 1994 

Es la normativa que esta vigente para regular los aspectos relativos a la propiedad 

intelectual. Esta decisión se ajusta a los estándares internacionales y sus principios 

guardan armonía con la legislación sobre este tema, emitido por la OMC y 

comprende entre otros puntos: 

 

• Protección de las patentes por un plazo de 20 años 

• Protección de la marca notoria 

Guía de productos y procedimientos que cumplan con las condiciones de 

paternabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) La DECISION 345 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de Protección 

de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, aprobada en octubre 

de 1993. 
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La DECISION 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen 

Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Todos los países miembros de 

la CAN vienen asumiendo los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que entrará en vigencia 

en su totalidad en el año 2000, al 6 Fuente: Nacional Trade Data Bank – NTDB. 

Oficina Comercial de Proexport en Lima. 

 

8.4.2. Distribución. La alta centralización que existe en el Perú ha determinado 

que Lima, la ciudad capital con cerca de ocho millones de habitantes, concentre el 

90% de las industrias y más del 30% de la población, y puede afirmarse que Perú 

no cuenta con ciudades grandes, ya que Arequipa y Trujillo, segunda y tercera 

ciudades en tamaño respectivamente, no cuentan con mas de 500 mil habitantes, 

pero incluyendo a la población rural que no es parte de la sociedad de consumo.   

Esto ha originado que las cadenas de supermercados, tiendas por departamentos, 

negocios de franquicias y otros servicios existan en Lima únicamente; pero por 

otro lado, se han desarrollado eficientes canales de comercialización desde la 

capital hacia el resto del país, que permiten evitar el desplazamiento por negocios 

hacia el resto del territorio.  
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Por consiguiente, la mayoría de las ventas ocurren en Lima, sin embargo existen 

oportunidades en otras ciudades principales hacia las cuales se puede realizar una 

estrategia de mercado específica. Puede ser por medio de representantes en Lima 

que tienen agentes de venta típicamente en estas ciudades, mientras proporcionan 

oportunidades de ventas en las provincias.  

 

El método más común de distribución es la contratación de un representante 

fuerte y calificado. Un acercamiento alternativo en la distribución es establecer una 

subsidiaria local u oficina. Este método proporciona el servicio eficaz y la 

promoción agresiva de su producto. Los gastos para el anuncio y el espacio 

industrial están subiendo rápidamente en el área de Lima, haciendo de ésta una 

opción cara. Dado que el mayor centro de consumo está en Lima, deberá tomarse 

en cuenta que no cuenta con climas extremos, no tiene lluvias, y la temporada de 

verano alcanza a tener temperaturas de 25 a 30 grados, en los meses de Enero a 

Marzo. 

 

8.4.2.1. Agentes y Distribuidores. Usualmente, los exportadores incorporan el 

mercado peruano designando a un agente, a un distribuidor, o a un comerciante.  
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La mayoría están situadas en Lima con sucursales en otras ciudades principales 

tales como Arequipa, Trujillo, y Tacna. 

___________________________________________________________________ 

Fuente: Nacional Trade Data Bank – NTDB. Oficina Comercial de Proexport en Lima, Estudio Flint Abogados, 

Oportunidades de Negocios en el Perú, Págs. 91-94 

___________________________________________________________________ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Septiembre de 2005 

 

49/  La ley peruana no exige el uso de los distribuidores locales para las ventas 

privadas. Sin embargo, para las ventas al gobierno, usted debe contratar un 

agente local. Es recomendable tener un representante en el país a depender de las 

publicaciones de oportunidades de negocio. 

 

Usted debe ser cuidadoso en la selección de un agente o de un representante. 

Preferiblemente apóyese en entidades del gobierno de su país o de Perú para 

obtener referencias confiables de dicho representante. 

 

8.4.2.1.1 Franquicias. Las operaciones de franquicia se han venido 

desarrollando en los últimos seis años. La situación económica de Perú, la 

mentalidad del mercado abierto, el acceso al crédito, y la receptividad a la oferta 

de la inversión extranjera son una oportunidad para las franquicias.  
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El desarrollo económico está conduciendo a establecer rápidamente una sociedad, 

creando un mercado cada vez mayor para el sector de licencias. Los Estados 

Unidos son actualmente el pionero en este sector con más del 80% del mercado, 

sobre todo en servicios y comidas rápidas. No hay legislación especial para 

franquicias. Hasta ahora, las compañías de licencias que funcionan en Perú están 

bajo los derechos mercantiles regulares. Hay un impuesto sobre la renta de 

retención sobre los derechos (30%), el impuesto sobre el valor agregado del 18% 

(pagado por la compañía local) y las tarifas de importación de 12%. Oportunidades 

adicionales del mercado otorgan concesiones en el sector automotor, en 

cosméticos, en reparación y servicios del alquiler, limpieza (casera o industrial), 

hoteles/moteles, tiendas de ropa, centros de estética, farmacias y servicios de 

seguridad. 

 

8.4.2.1.2. Comercialización Directa. La comercialización directa es muy 

utilizada en Perú en el sector de servicios, especialmente entre las instituciones 

financieras y los organizadores de seminarios. Una práctica común es emplear a 

personal para el telemercadeo y campañas para conocer los servicios de las firmas 

especializadas. Las bases de datos para la comercialización directa son 

confidenciales y no están fácilmente disponibles. Sin embargo, la información 

comercial se puede obtener a través de las Cámaras de Comercio y asociaciones 
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comerciales. Las ventas de catálogo para los bienes de consumo en Perú casi no 

existen debido al alto grado de desconfianza en la calidad del producto y de la 

imposibilidad de obtener aprobaciones de la demanda, de la garantía, o devolución 

del producto si el cliente no está enteramente satisfecho. 

 

8.4.1.2.3. Empresas Conjuntas y Licencias. La ley peruana permite la 

creación de empresas con riesgo compartido y acuerdos que licencian con un socio 

local legalmente establecido que sea responsable de todos los asuntos legales. 

Perú está comenzando a integrarse en la red comercial global, haciéndolo atractivo 

para la creación empresas conjuntas y licencias. Esto se presenta especialmente en 

sectores donde hay fabricación local o capacidad del ensamblaje.  

 

La industria textil – confección en Perú se está convirtiendo rápidamente en un 

centro atractivo para licenciar y para empresas conjuntas. La productividad ha 

aumentado con el apoyo de la tecnología moderna, que ha dado lugar a obtener 

una producción significativa en exportaciones para fábricas de marca muy 

reconocidas en el sector confección. La oferta peruana es competitiva debido a los 

costos de producción manejados actualmente. 
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9. MODALIDAD DE PAGO 

 

En el comercio internacional se cuenta  con varias formas para realizar o recibir los 

pagos de las mercancías. Algunas de ellas son: cheques, giros bancarios, ordenes 

de pago, cobranza bancaria internacional, carta de crédito; la cual es la que sin 

duda nos brinda la mayor seguridad que se cobrará en su plaza.   BIOTEX LTDA. 

empleará la carta de crédito, por las razones explicadas a continuación. 

 

9.1. LA CARTA DE CRÉDITO 

 

El mecanismo de cobro mas seguro es la Carta de Crédito, a la vista e  irrevocable 

por cuanto la misma cuenta con el aval del Banco Emisor, pudiéndose hacer 

efectiva una vez cumplimentadas las condiciones impuestas en la misma.  El 

exportador – beneficiario de la Carta de Crédito - adicionalmente podrá solicitar al 

Banco receptor la confirmación de la misma, acotando aún más el riesgo de cobro 

al momento de cumplimentar los términos de la misma. La confirmación es el aval 

del Banco receptor. 

 

 



  

 

 

99 

9.1.1. Costos de la Carta de Crédito 

 

• Comisión notificación. 

• Comisión confirmación. 

• Utilización y negociación. 

• Pago diferido post – embarque.  

 

9.1.1.1. Ventajas de la Carta de Crédito. Su ventaja principal radica en que 

aporta confianza a las transacciones comerciales. Si un comprador, por ejemplo, 

paga la mercancía por adelantado, corre el riesgo de que ésta no le llegue en las 

condiciones acordadas, a la vez que para el vendedor puede resultar muy costoso 

enviar una mercancía sin la seguridad de recibir el pago a cambio. En el comercio 

internacional, personas de distintos lugares del mundo y con distintas costumbres 

e idiosincrasias, llevan a cabo, sin siquiera conocerse, procesos de intercambio, 

caso en el cual pueden tener  la seguridad de que cualquier intercambio llegará a 

feliz término gracias a la utilización de una carta de crédito.  
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10. TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

 

Es importante definir los términos en los cuales se va a negociar desde un principio 

dentro del cual se define el incoterm a utilizar entre el comprador y el vendedor. 

 

Existen términos aceptados internacionalmente que definen esta negociación 

aceptados internacionalmente. El nuestro es el CFR Callao (Costo y Flete), el cual 

consiste en que el vendedor en este caso BIOTEX LTDA. asume los costos y los 

fletes necesarios para colocar las mercancías en el puerto de destino, aunque solo 

asume la responsabilidad hasta el momento en que la mercancía cruza la borda del 

buque. El vendedor asume también los trámites de exportación. 
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11. PLAN DE ACCIÓN:  BIOTEX LTDA. 

 

Tabla 10. Plan de Acción Biotex Ltda. 

FECHA 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETO 

D M A 

COSTO 

TOTAL 

MANUALES 
Diseñar manuales de 
funciones para los 
departamentos 

Tener un control total 
sobre las funciones a 
realizar por cada 
integrante de la 
empresa 

15 7 6 $ 700.000 

PAGINA WEB 
Diseño y publicación de 
la pagina Web de la 
empresa mas Hosting. 

Llegar a una mayor 
cantidad de clientes 
potenciales por medio 
de un sistema tan 
concurrido como es el 
Internet. 

15 1 6 $ 3,000,000 

CATALOGO DE 
PRODUCTO 

 Brochure (sea en 
medio impreso o 
magnético) de 
uniformes disponibles 
para confección 

Contar con una 
presentación visual del 
producto que sea 
soporte comercial para 
incentivar las ventas. 

15 1 7 $ 3.000.000  

FERIA 

Participación a la 
Macrorrueda Estados 
Unidos y Canadá  
 

Realizar nuevos
contactos en el 
mercado meta, dar a 
conocer más el 
producto 

10 2 6 $ 2.000.000 

INVESTIGACION 
DE MERCADOS 

Realizar una 
investigación de 
mercados dirigiendo 
esfuerzos a Perú. 

Realizar nuevos 
contactos y dar a 
conocer el producto en 
un nuevo mercado 

8 15 6 $ 7.000.000 

DIVERSIFICACION 

Realizar una 
investigación para 
conocer la factibilidad 
de diversificar los 
productos a vender en 
la empresa 

Aumentar el mercado 
actual, diversificar la 
línea de productos con 
el fin de llegar a 
nuevos segmentos 
como esteticistas y 
manicuristas. 

2 15 7 $ 3.000.000 
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EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO 

Evaluar el desarrollo y 
desempeño del talento 
humano 

Mantener el control de 
las metas propuestas y 
alcanzadas por cada 
uno de los 
departamentos al 
interior de la empresa 

INMEDIATO $ 2.000.000 

CERTIFICACIÓN 
NORMAS 
ICONTEC 

Implementar la 
normatividad para 
garantizar la calidad en 
los productos. 

Respaldar con hechos 
la necesidad de 
mantener un alto 
Standard de calidad en 
todas las áreas de la 
empresa y facilitar la 
aceptación del 
producto en nuevos 
mercados. 

INMEDIATO $6.000.000 

CERTIFICACIÓN 
NORMA ISO 9001 

Realizar un proceso 
para la certificación
bajo las normas ISO
9001. 

Mejoramiento de todos 
los procesos al interior 
de la organización y 
facilitar la aceptación 
del producto en 
nuevos mercados. 

INMEDIATO $8.000.000 

TOTAL    $34.700.000

 

 

Este plan de acción será implementado por la empresa, teniendo en cuenta la 

necesidad de ampliación de su mercado local al mercado internacional el cual 

conllevara a su internacionalización, cumpliendo con los estándares y requisitos 

mínimos exigidos para dicho proceso. 
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12. CONCLUSIONES 

 

• Al finalizar este trabajo logramos mayor conocimiento en cuanto a los 

requerimientos, documentación y logística que hay que seguir para realizar 

una exportación dependiendo del mercado objetivo a ingresar con el 

producto. 

 

• Conocer con mayor profundidad los acuerdos que existen en la actualidad 

entre Colombia y Perú y los beneficios que ofrecen para exportar, como 

aranceles más bajos o exenciones. 

 

• Conocimos la gestión de organismos que funcionan en torno al apoyo de la 

exportación de productos, tales como son El Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, Zeyki, PROEXPORT en Colombia, que brindan asesoria 

y formación al empresario exportador o con proyectos de exportar. 

 

• Para nosotras como estudiantes fue una gran experiencia, puesto que 

aplicamos los conocimientos adquiridos durante la carrera; pensamos que 

con el hecho de haber realizado una investigación para una empresa real 
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con el objetivo de exportar, permitirá que BIOTEX LTDA. pueda hacer a 

futuro exportaciones exitosas. 

 

• Idioma, cultura, costumbres, posición geográfica, y  orientación política del 

país son puntos importantes para el éxito en la penetración de un producto 

en un nuevo mercado. 

 

• Para tener una buena adaptación del producto es bueno identificar las 

barreras de exportación, tanto comerciales como técnicas. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

• Exportar bienes y servicios permite a las PYMES competir en un marco 

global con las grandes empresas. En el pasado, resultaba muy costoso 

adquirir la inteligencia comercial necesaria para competir en los mercados 

internacionales, ahora, tomando ventaja del Internet podemos acceder a 

información muy valiosa de otros mercados, localizar compradores en el 

extranjero e incrementar nuestras opciones en cuanto a los proveedores 

locales, en cualquier parte, en cualquier momento.  

 

• Considerando que BIOTEX LTDA. desea incursionar en el mercado 

internacional es de suma importancia que para su gestión de exportaciones 

desarrolle su gestión de la mano de MINCOMEX, PROEXPORT y todas 

aquellas entidades que representen un apoyo al empresario exportador. 

 

• Se recomienda a la empresa BIOTEX LTDA. que se registre sus operaciones 

de exportación ante MINCOMEX. 
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• Deacuerdo a las normas y exigencias de calidad para exportar se 

recomienda a la empresa BIOTEX LTDA. que implemente la normatividad 

ICONTEC e ISO, certificaciones que avalan la calidad del producto y son 

reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

• Con el fin de mantenerse actualizados sobre las necesidades y 

oportunidades del mercado, es oportuno que BIOTEX LTDA. asista o 

participe en ferias nacionales e internacionales, enfocadas al sector textil 

especializado; como a ruedas de negocios que permitan a la empresa lograr 

contactos comerciales importantes y significativos para la comercialización y 

distribución de sus productos tanto en el mercado meta como a nivel 

internacional. 

 

• Tener un distribuidor directo que se encargue de la promoción y 

comercialización manteniendo la imagen y marca de la empresa. 

 

• Tener en cuenta la homologación de nombre de los uniformes médicos que 

en el Perú se denominan guardapolvos para los usuarios. 
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