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GLOSARIO1 
 
 

 
 ARANCEL: un arancel son los derechos de aduana aplicados a las 
importaciones de mercancías. Los cuales proporcionan a las mercancías 
producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las 
mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los 
gobiernos. 
 
 
 ZONA FRANCA: de acuerdo con la ley 1004 de 2005, es un área geográfica 
delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades 
industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una 
normatividad especial en material tributaria, aduanera y de comercio exterior. 
 
 
 CAJA PLEGADIZA: un estuche es una caja con varios dobleces internos que 
se utiliza para almacenar productos en su interior. Los estuches plegadizos 
generalmente son fabricados en cartulina de diferentes calibres y gramajes. 
 
 
 PARTIDA ARANCELARIA: numérico por el cual se puede identificar, en 
cualquier lugar del mundo, un producto determinado. 
 
 
 IVA: impuesto Valor Agregado, es un impuesto indirecto sobre el consumo, es 
decir financiado por el consumidor final, este impuesto es aplicado en muchos 
países. 
 
 
 EXPORTAR: La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios 
desde un territorio aduanero a otro territorio aduanero. También se considera 
exportación la mercancía enviada desde el territorio aduanero nacional a una zona 
franca, según decreto 390.2   
 

                                                 
1
  Glosario de términos en materia aduanera Dian. [en línea] Bogotá: Dian: 2015 [Consultado 23 de 

Febrero de 2016]. Disponible en internet:  -
http://www.dian.gov.co/dian/12sobred.nsf/af2b7ae7e9393d6e05256ed2006a9e63/9f4e3c1d588720
5c0525767b0068fc4e?opendocument 
2
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REOPÚBLICA. Decreto 390 de 2016 (marzo 7). Por el cual se 

establece la regulación aduanera. [en línea].Bogotá D.C: Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo.2016. [Consultado 20 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
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 IMPORTACIÓN: es la introducción de mercancías de procedencia 
extranjera al territorio aduanero nacional, también se considera importación, la 
introducción de mercancías procedentes de un depósito franco al territorio 
aduanero nacional, según decreto 390 de 2016.3  
 
 
 TLC: los Tratados de Libre Comercio son acuerdos de carácter comercial 
bilateral o multilateral con una regulación flexible de intercambio de bienes y 
servicios, cuya finalidad es generar mayor nivel de desarrollo económico e 
incremento de los flujos comerciales e inversiones dentro y fuera de las fronteras 
estatales. 
 
 
 INCOTERMS: es un Lenguaje Internacional utilizado para efectos comerciales, 
los cuales facilitan las operaciones de comercio internacional y delimitan las 
obligaciones entre importador y exportador, lo cual hace que el riesgo disminuya. 
 
 
 EMBALAJE: es el acondicionamiento de la mercancía para proteger las 
características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipuleo y 
transporte internacional.4 
 
 
 LISTA DE EMPAQUE: es la relación de las mercancías heterogéneas 
contenidas en cada bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la factura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
Ibíd., Disponible en internet: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
ECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file 
4
 Integración y comercio, Facilitación del comercio, Gestión logística.  [en línea] Bogotá: Aladi 2015. 

[Consultado 23 de Febrero de 2016]. Disponible en iternet:  
http://www.aladi.org/nsfaladi/integracion.nsf/8f70fad97989e41a03256e600050e57d/74371b17c4ed
dc5803256e40004ead46?OpenDocument 
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RESUMEN 
 
 

Las cajas plegadizas son opciones que ofrece la industria para personalizar la 
disposición de material ligero con el que una empresa  puede realizar distintas 
activaciones de marca, entre otros usos. Son plegadizas porque al venir cortadas, 
dobladas y pegadas, están listas para armar. Además, el hecho de estar armadas 
en elementos biodegradables o en su defecto en cartón corrugado las hace útil 
para procesos de embalaje y almacenamiento. 
 
 
Es uno de los mejores empaques que están disponible ahora en día en el mercado 
por su variedad de  estilos que, debido a los plegados, se transforman en opciones 
viables para ahorrar costos y maximizar ganancias en las empresas. Además, 
apuestan por la innovación, al permitir varios diseños,  lo  resulta en un diferencial 
al interior de una industria. 
 
 
Por ello, Alianza Grafica S. A, quiere incursionar competitivamente en los 
mercados internacionales. Igualmente desarrollar estrategias basadas en la 
investigación de aspectos: aduaneros, tributarios, y culturales para obtener 
resultados efectivos y que permita la penetración al mercado internacional y que 
sirva como herramienta gerencial, la cual es útil para alcanzar éxito en la 
compañía. Pues los empaques  se convirtieron en elementos que son fabricados 
con materiales de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, 
manipular, distribuir y presentar un producto (desde insumos y materias primas 
hasta artículos terminados), en cualquier fase de la cadena de distribución física.  
 
 
La etiqueta, el empaque y el embalaje para exportación son, entre otros, uno de 
los aspectos principales a revisar dentro del proceso de distribución física 
internacional de un producto. Es necesario que el exportador conozca los 
tecnicismos que lleva el tema con el fin de evitar dolores de cabeza y errores 
costosos que puedan terminar con el cierre de una oportunidad de negocio para la 
empresa en un mercado extranjero determinado 
 
 
Palabras Claves: Plegadizo, empaque, mercado, exportación, artes gráficas, 
producto 
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INTRODUCCION 
 
 
Actualmente la internacionalización de las empresas está cada vez más 
pronunciada en nuestro país, según un informe de Procolombia,5 con referencia a 
la expansión e internacionalización de las empresas, donde se informa que el 
stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido casi doce veces 
desde el año 2002, y como muestra de esta expansión se tiene a las empresas 
Multilatinas colombianas. También, podría decirse que el proceso de 
internacionalización de las empresas colombianas se ha ido construyendo paso a 
paso, contando con compañías colombiana multinacionales que se desempeñan 
exitosamente en el mercado global, según lo afirma un artículo de la  revista 
dinero.6 Esto abre un interés de las empresas colombianas y del gobierno 
colombiano, el cual ha celebrado diferentes acuerdos comerciales con el fin de 
disminuir las barreras de acceso a los mercados e incrementar el comercio 
internacional. Y así incentivar no solo la internacionalización de las compañías 
sino todo el Comercio Exterior del país, en el marco de la globalización. 
  
 
Alianza Grafica S.A, es una empresa del sector grafico en Colombia que busca 
ampliar su mercado, y proyectar sus   ventas en el extranjero, aprovechando los 
acuerdos comerciales con diferentes países. De esta manera, se busca que se 
incursione en los mercados extranjeros de: empaques, específicamente en el 
mercado de estuches plegadizos.  

 
 

El siguiente trabajo permitió desarrollar un plan de exportación, que ayuda a la 
empresa Alianza Grafica S. A, a evaluar, identificar su mercado objetivo e 
incursionar competitivamente en los mercados internacionales. Igualmente se 
desarrollaron estrategias basadas en la investigación de aspectos: aduaneros, 
tributarios, y culturales para obtener resultados efectivos, que permita la 
penetración al mercado internacional y que sirva como herramienta gerencial, la 
cual es útil para alcanzar éxito en la compañía. 
 
 
 
 

                                                 
5
 Apoyo a la expansión e internacionalización de las empresas Colombianas.  [en línea] Bogotá: 

Procolombia. 2016. [Consultado 03 de Enero de 2016]. Disponible en internet:  
file:///C:/Users/Aoperaciones-int/Downloads/presentacion_seminario_multilatinas_2016.pdf 
6
 ROBLEDO, Cristina. Internacionalización de las empresas Colombianas más allá de las 

exportaciones. Bogotá: En: Revista dinero,2011. [Consultado 03 de Agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/internacionalizacion-empresas-
colombianas-alla-exportaciones/117071 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
 
Alianza Grafica S.A nace como empresa el 01 de octubre del año 2001 con el 
propósito de convertirse en alternativa para las industrias consumidoras de 
empaques plegadizos, etiquetaría y material impreso en general, ubicadas en el 
sur occidente del país; y a mediano y largo plazo para empresas de todo el país y 
del exterior. 
 
 
En la actualidad, desarrolla toda su actividad industrial en un área de 10.000 Mt2 
ubicado en la Zona Franca Parque Industrial Parque Sur Km 24 en la Y de Villa 
Rica, en el Municipio de Villa Rica Cauca. 
 
 
Alianza Grafica S.A es una empresa especializada en la elaboración de estuches 
plegadizos y etiquetas, folletos, libros, revistas y todo lo relacionado con las artes 
gráficas en el sistema de impresión Offset con un alto nivel de calidad cumpliendo 
con los requisitos exigidos por las buenas prácticas de manufactura (GMP’S). 
 
 
Acorde con las tendencias globales de calidad, todos los procesos son 
rigurosamente controlados y verificados por personal competente bajo un sistema 
de gestión de calidad certificado por ICONTEC bajo la norma NTC ISO 9001:2008 
que garantiza, de principio a fin, la calidad de los productos suministrados. 
 
 
El mercado de Artes gráficas actualmente presenta una amplia oferta a nivel 
nacional e internacional lo que lo hace altamente competido, esto, debido a los 
cambios tecnológicos, las nuevas culturas que está adoptando la sociedad y otros 
factores que han afectado dicho mercado. 
 
 
internet es el factor que más ha afectado el mercado de artes gráficas ya que ha 
permitido que la industria editorial pierda dinamismo debido a la virtualización. 
Minimizando las oportunidades de negocio para dicho mercado. Según la revista 
Portafolio en su artículo “industria gráfica está cambiando su papel” el 
protagonismo de los libros y publicaciones periódicas lo ha tomado productos 
comerciales, empaques y etiquetas. La industria gráfica ha requerido una 
adaptación en sus productos volviéndose integrales en su línea de producción, 
involucrando la tecnología en su portafolio y generando valor agradado al producto 
final.   
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La revista portafolio en el artículo industria gráfica está cambiando su papel,7 
afirma que la publicación de libros  y periódicos dejó de ser el alma de la industria 
gráfica, dándole espacio a los productos comerciales, de empaques y etiquetas.  
 
 
Los empaques y etiquetas representan el empaque primario, muchas veces de los 
productos tangibles, por tanto, las compañías buscan calidad y diseño en 
empaque, Alianza Grafica S.A esta especializada por fabricar estuches plegadizos 
y etiquetas de alta calidad y se encuentra en la capacidad de ofrecer diseños 
personalizados a sus clientes.  
 
 
En el mercado de artes Gráficas, la expectativa de crecimiento para el año 2016 
del sector de Impresión según el informe “Industria gráfica en América Latina en 
2016: las nuevas reglas”8 realizado por Graphic of the Americas -GOA- se estima 
un crecimiento para Colombia de un 0.8%.  El sector de la industria gráfica debe 
reconocer que ha entrado en una nueva etapa en el cual es afectado 
primordialmente por la era digital. En un pasado aproximadamente de tres años la 
industria gráfica sufrió cambios determinantes debido a la virtualización, y demás 
medios electrónicos, en este tiempo se especulaban que los impresos 
desaparecerían. Lo cual logró que mucha empresa del sector de artes gráficas 
redujera el portafolio de sus productos y empresas dedicadas a la fabricación de 
libros, revistas, folletos, entre otros migraran a productos como estuches 
plegadizos, etiquetas, y demás tipos de empaques. Muchas de las empresas que 
años atrás eligieron virtualizarse nuevamente están optando por imprimir sus 
publicaciones, para esto tenemos como ejemplo la revista Newsweek que reactivo 
la versión impresa.  También se sabe que los E-books no ocuparon el  nicho de 
mercado esperado. Aunque es posible que el año 2016 se preste para realizar un 
rediseño del sector  y el material impreso conviva con el internet sin volverse 
obsoleto completamente.  
 
 
Según el Informe, mencionado anteriormente, para el caso de Centro américa y la 
impresión de empaques, los países de América Central han sentido un crecimiento 
en los últimos dos años, se presume que es gracias a la recuperación de Estados 
Unidos, según el FMI.  Según Marco Antonio Jurado gerente de producción de 

                                                 
7
 Industria gráfica está cambiando su papel. [en línea].Bogotá: En: Portafolio,2015. [Consultado 20 

de Agosto de 2017]:Disponible en internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/industria-
grafica-cambiando-papel-30194 
8
 SALGADO BERNAL, Carlos. La Industria gráfica latinoamericana en el 2016:Las nuevas reglas 

de juego. [en línea] Usa: GOA, 2016 [Consultado 03 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://nebula.wsimg.com/161f617d4c1c0e6dc2a2dea0d876c5d0?AccessKeyId=91F4FA370E61D0
01FD4F&disposition=0&alloworigin=1 
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Siqmaq Ligozakik,9 en el artículo “ Estudio revela proyecciones sobre la industria 
gráfica en América Latina para 2016”  afirma que “el potencial de crecimiento del 
sector de empaques plegadizos se estima en un 15%, principalmente en los 
segmentos de bebidas espirituosas, cuidado oral y medicamentos”, y los informes 
de la consultoría de Smithers pronostican un crecimiento global anual del mercado 
de los empaques en un 4% hasta el año 2018; y de 5% anual para el sector de 
cajas plegadizas10. Por lo cual las empresas de artes gráficas deben encarar la era 
y la tendencia que se viene presentando innovando el mercado, e invirtiendo en 
tecnología para realizar productos de alta calidad y personalizados según lo 
demanden los clientes. 11 
 
 
1.1. LA INDUSTRIA GRAFICA LATINOAMERICA EN EL 2016 
 
 
En el cuadro 1, se puede observar: el crecimiento proyectado del PIB en el 2016, 
la inflación y el PIB del sector grafico para los países latinoamericanos, donde se 
evidencia que Perú y América central, tiene el mayor PIB gráfico proyectado para 
2016, del 3%, seguido de Chile y México con 2%. 
 
 
 
Ver cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Estudio revela proyecciones sobre la industria gráfica en América Latina para 2016. [en línea]. 

Bogotá: Elempaque.com.2015. [Consultado 20 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elempaque.com/temas/Estudio-revela-proyecciones-sobre-la-industria-grafica-en-
America-Latina-para-2016+109195 
10 SALGADO BERNAL.Opc.it.,  Disponible en internet: 
https://nebula.wsimg.com/161f617d4c1c0e6dc2a2dea0d876c5d0?AccessKeyId=91F4FA370E61D0
01FD4F&disposition=0&alloworigin=1 
11 Ibíd., Disponible en internet: 
https://nebula.wsimg.com/161f617d4c1c0e6dc2a2dea0d876c5d0?AccessKeyId=91F4FA370E61D0
01FD4F&disposition=0&alloworigin=1 
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Cuadro 1. PIB del sector grafico en Latinoamérica 2016 

 

 
Fuente: SALGADO BERNAL, Carlos. La Industria gráfica latinoamericana en el 
2016: Las nuevas reglas de juego. [en línea] Usa: GOA, 2016 [Consultado 03 de 
Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://nebula.wsimg.com/161f617d4c1c0e6dc2a2dea0d876c5d0?AccessKeyId=9
1F4FA370E61D001FD4F&disposition=0&alloworigin=1 
 
 
Según el artículo publicado por la revista Portafolio “Industria Gráfica está 
Cambiando su Papel,” 12 para el 2014 el sector de artes gráficas en volumen de 
ventas creció un 8.1%. Se reafirma una vez más el decrecimiento en el 2014 fue 
de 7.3% en impresión de libros y periódicos, y un crecimiento en las publicaciones 
comerciales en un 42% y  para el sector de empaques un 17%. Como se observa 
las empresas de artes gráficas han rediseñado sus estrategias especializando sus 
líneas de producción y volviéndolas integrales, lo cual obedece a la influencia que 
está teniendo la tecnología, y según cifras del Dane la producción real Industrial a 
febrero 2016 en comparación con 2015 creció en un 8.2%. Según la revista P&M 
en Colombia tenemos alrededor 9.000 empresas de artes gráficas,  categorizada 

                                                 
12 La industria gráfica está cambiando  su  papel. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/industria-grafica-cambiando-papel-30194 
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en cuatro subsectores como el editorial, publicidad y comercial, de etiquetas y 
empaques, y revistas.13 
 
 
Por lo tanto, se ha visto  afectado notablemente el sector editorial y de la  
publicidad,  debido al uso de  la tecnología, esto ha hecho que compañías que se 
encontraban dedicadas a este nicho del sector,  migren al sector de impresión de 
etiquetas y empaques,  el cual a diferencia de los otros tiene un comportamiento 
positivo ya que está ligado a la industria de alimentos, cosméticos y farmacéuticos, 
también tomando la agroindustria que está creciendo industrialmente; pues 
anteriormente un empaque solo era utilizado por darle protección a un producto, 
hoy se ha reconocido la importancia que representa para un producto o un 
establecimiento de comercio el uso de los empaques, debido a que constituye un 
factor esencial de diferenciación, presentación y comunicación del producto.  
 
 
Basado en lo anterior, es donde se demuestra que un empaque es el recurso del 
cual se valen tanto productores y comercializadores para presentar y vender sus 
productos. Por ello, los acuerdos comerciales que en la actualidad están vigentes 
en  Colombia, favorecen la penetración de productos colombianos en los 
mercados internacionales y mejora la competitividad de las empresas colombianas 
a nivel internacional, abre puertas y facilita la incursión de las empresas 
colombianas de artes gráficas en mercados extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 VERGARA; Christian.  La industria gráfica como va en Colombia? [en línea] Bogotá: en Revista 
P&M. 2010 [Consultado 23 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/destacados/industria-gr-fica-c-mo-va-colombia 
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2. PROBLEMÁ DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente Colombia cuenta con 16 Acuerdos comerciales Vigentes, entre los 
cuales podemos resaltar: Mercosur, Can, Alianza Pacifico, TLC con Estados 
Unidos, y el TLC con la Unión Europea14.  Se resalta la importancia que tienen  
estos acuerdos comerciales,  dado que facilitan las negociaciones internacionales 
y aportan elementos importantes y  necesarios para la integración económica de 
un país, y así  como enfocar sus objetivos hacia la búsqueda de una estabilidad y 
un crecimiento exitoso de las economías de aquellos países que  firman acuerdos 
comerciales, allí las partes implicadas unen esfuerzos con la finalidad de poder 
obtener los mejores beneficios del comercio internacional en un mercado común, 
además de contar con disminución en los aranceles, y otras barreras de ingreso 
entre los países.  
 
 
En el año 2014,  la Industria gráfica en Colombia, contó con grandes  resultados, 
las exportaciones fueron de US $195 millones15 para productos impresos en 
general. Los  factores externos como la crisis económica que presenta  
Venezuela,  desde el  año 2014 las exportaciones a este país  ha impactado, 
teniendo en cuenta  que éste hace parte de los principales destinos de las 
exportaciones colombianas, refiriéndose al  papel cartón, y en cuanto a 
manufactura  están los países de  Ecuador y Panamá; cabe resaltar también, que 
para el 2014,  se presentaron variaciones positivas en las exportaciones en países 
como Estados Unidos, Brasil, Guatemala, y Chile.   De acuerdo con el sondeo 
realizado por la ANDI en el mes de diciembre 2014,  a las empresas de dicho 
sector en Colombia el 72% de los encuestados perciben una buena situación en 
sus negocios16. 
 
 
Alianza Grafica S.A, enfoca su búsqueda en el mercado internacional de 
empaques- estuches plegadizos, teniendo en cuenta lo mencionado 

                                                 
14

 Acuerdos Vigentes Colombia  [en línea] Bogotá: Mincomercio Industria y Turismo, 2016 
[Consultado 23 de  Febrero de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398  
15

 Que  Impresión  [en línea].Bogotá: En: Revista Dinero. 2015 [Consultado 23 de Febrerp de 
2016]. Disponible en internet:  http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/desafios-
industria-grafica/208528  
16

 La Industria Gráfica Cerro Con Grandes Resultado el 2014 [en línea]. Bogotá: Andigraf, 2014 
[Consultado 23 de Febrero de 2016]. Disponible en internet:  http://andigraf.com.co/?q=noticias/la-
industria-gr%C3%A1fica-cerr%C3%B3-con-grandes-resultados-el-2014 
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anteriormente. Por tanto, se direcciona a empresas que busquen mantener una 
alta imagen de sus productos a través de sus empaques y estuches plegadizos, ya 
sea el sector farmacéutico, cosmético, alimenticio, entre otros. Además, por su 
experiencia en la fabricación de estuches plegadizos,  y su excelente calidad y su 
tecnología. 
 
  
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las pautas que debe seguir ALIANZA GRAFICA S.A para Incursionar 
en el Mercado Extranjero?   
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es la situación actual de la empresa Alianza Grafica S.A? 

 
 

 ¿Cuál debe ser el mercado Objetivo de exportación para Alianza Grafica S.A? 
 
 
 ¿Que debe utilizar Alianza Grafica S.A para incursionar en el mercado 
objetivo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Evidenciando el mercado de las artes gráficas colombianas,  el cual se ve 
afectado por la informalidad  que trabajan algunas empresas del sector, según 
María Alexandra Gruesso presidente de la Asociación Colombiana de la Industria 
de la Comunicación Gráfica (Andigraf)17 “tres años atrás, por cada empresa del 
sector gráfico que trabajaba de manera formal en el país había una informal, es 
decir,  una proporción de 50% y 50%18, hoy en día la cifra ha aumentado, los 
informales alcanzan un 54% del mercado.” 
 
 
Alianza Grafica S.A, consiente de la situación vivida en el país y en busca de 
ampliar sus mercados, decide incursionar en mercados internacionales, buscando 
aprovechar la oportunidad que está brindando Colombia con la firma de diferentes 
tratados de libre comercio.  Y para el cumplimiento de este objetivo  es importante 
desarrollar un plan de exportación para la Empresa Alianza Grafica S.A, 
considerando las estrategias de penetración en mercados internacionales. 
 
 
Las tendencias del mercado de artes Gráficas, están  muy relacionadas con la 
tecnología, es por ello, que las compañías invierten para evolucionar en la  
impresión digital19, GlobalTrends, es la primera compañía que ha hecho estudios 
que analiza las principales tendencias de la economía y el mercado internacional 
de las artes Gráficas, sostienen  que un 29% de las empresas de artes gráficas 
experimentas un aumento en el volumen de impresión Offset plana, mientras que 
un 16% un descenso. Más en la producción de impresión digital tenemos un 
aumento del 33%, y solo un 3% de las empresas reporta un descenso en la 
impresión digital.  
  
 
Alianza Grafica S.A,  ha definido en un principio que la demanda que desea cubrir 
son empresas que busquen material de empaque de calidad para sus bienes 
tangibles ya sean del sector farmacéutico, alimenticio y cosméticos, entre otros, 
pues las características de sus productos y la experiencia actual que tiene la 

                                                 
17

 Informalidad se impone en la Industria Gráfica. [en línea]. Bogotá: 
ElMundo.com.2015.]Consultado 23 de Febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/informalidad_se_impone_en_la_industria_grafica
.php#.VzzCmrZ97IU 
18

 Tendencias y cambios en el mercado internacional de las artes Gráficas.  [en línea] Bogotá: 
Gráficas.com. 2015 [Consultado 23 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://graffica.info/tendencias-artes-graficas/ 
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empresa está enfocado fuertemente a este mercado (nicho de mercado), puesto 
que en ellos se pueden consumir grandes cantidades y las relaciones comerciales 
que se establecen generalmente son de largo plazo; además porque el mercado 
de material de empaque para el sector farmacéutico, alimenticio, cosmético, entre 
otros, tiene la capacidad económica para cubrir el punto de equilibrio de la 
empresa. 
 
 
Se desarrolló una investigación mediante fuentes secundarias, recopilando la 
información que permita identificar los mercados más factibles, así como las 
condiciones de acceso al mercado. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un Plan de Exportación para la incursión de la empresa Alianza Grafica 
S.A en el mercado extranjero de cajas plegadizas en el año 2017. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 Caracterizar el estado actual de la empresa Alianza Grafica S.A 
 
 
 Seleccionar el Mercado Objetivo internacional para la empresa Alianza 
Grafica S.A a través de la matriz de selección de mercados. 
 
 
 Proponer actividades de marketing internacional para penetrar el mercado 
Objetivo de Alianza Grafica S.A. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
 
5.2.1 Principios del comercio internacional.  En las escuelas del pensamiento 
económico, la escuela Neoclásica es la que da las primeras aproximaciones al 
comercio internacional, a través del mercantilismo. Los mercantilistas se 
preocupan por las ventajas que tenía el intercambio comercial para la economía 
de un país. Es por ello, que la teoría del superávit postula que un país se 
beneficiaria del comercio internacional siempre y cuando sus exportaciones 
estuviesen por encima de las importaciones. Según los mercantilistas, esto daría 
origen a la entrada neta de metales preciosos, lo cual generaría el enriquecimiento 
del país.  Pero para lograr el superávit comercial proponían la intervención del 
estado en dificultar la entrada (importaciones) mediante políticas proteccionistas.  
 
 
Varios autores criticaron el modelo presentado en el párrafo anterior, debido que 
esta política solo beneficiaba a algunos países, igualmente presenta una visión 
errónea de la economía, porque está asimilando la riqueza de un país con la 
disponibilidad de metales preciosos. 
 
 
En 1976 Adam Smith20,  publica su Investigación sobre la naturaleza y causas de 
las riquezas de las naciones, la cual es considerado el origen de la Economía como 
ciencia, y contiene nuevos principios sobre la economía internacional, esto es 
completamente opuesto a la teoría mercantilista anteriormente presentada.   Smith 
basa su teoría de lo que es bueno para los individuos, es bueno para la nación.  
De esta forma se preocupó por aumentar la riqueza nacional, de una forma 
diferente a la que se venía trabajando con los mercantilistas. Por otra parte, el 
pensamiento de Smith estaba presidido por el sistema de precios.  El cual 
regulaba el funcionamiento económico de modo natural sin necesidad de 
intervención del estado. 
 
 
Smith propone lograr la mayor amplitud posible del mercado y permitir así un 
proceso de división internacional del trabajo más intenso. También señaló, que, el 
comercio internacional accede a la colocación en el exterior de los excedentes 
nacionales, infiriéndoles un nuevo valor. Por lo cual, propone que lo que debe y no 

                                                 
20

 Teorías clásicas del comercio internacional. [en línea] España: empteodices.com.2014 
[Consultado 23 de Febrero de d2016]. Disponible en internet: https://www.emprendices.co/teorias-
clasicas-del-comercio-internacional/ 
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debe producir cada país para obtener el funcionamiento eficiente de una economía 
doméstica.   
 
 
De esta manera Smith establece la teoría de la ventaja absoluta, bajo la cual el 
país exporta aquellas mercancías de las cuales tiene ventaja, e importaría 
aquellas mercancías en las cuales tiene desventaja.  
 
 
5.2.2 Globalización. La globalización puede definirse como un proceso dinámico 
de integración mundial de los mercados, bienes, servicios, tecnología y capitales, 
se puede diferenciar una empresa nacional de una global cuando se considera 
que la empresa ha abandonado su identidad nacional y opera como una entidad 
sin patria en una escala mundial.21 Según el código sur: ABC de la globalización, 
ésta es entendida como el modelo Neoliberal-globalizador; el cual apunta a la 
imposición de una sociedad manejada por el mercado total22 la globalización se 
define como la excelencia del libre comercio a nivel mundial, y es vista desde otro 
punto como el mecanismo que busca  favorecer la economía de todos los países 
debido que puede elevar mundialmente las riquezas, y disminuir profundamente 
las desigualdades. Aunque actualmente la han orientado por el lucro de corto 
plazo y frecuentemente es de carácter especulativo, por lo cual en vez de 
fomentar el crecimiento como se pretende, está anexando mercados ya existentes 
en todo el mundo. En vez de invertir productivamente, prefieren invertir en 
mercados especulativos.  
 
 
La globalización ha beneficiado tanto a los países pobres como ricos, ¿pero en 
que los ha beneficiado? principalmente, se evidencia por estudios que los países 
se beneficias en actividades comerciales, pero no se interesan por el desarrollo 
integral, no se preocupan por el pueblo y su crecimiento ya sea en estudios o 
ingresos. Hemos evidenciado en Colombia, como con la globalización el sector 
agrícola se ha visto sumamente afectado. La adquisición de maquinaria e 
importación de productos, han puesto en riesgo el sustento de muchos 
campesinos. 
 
 
Teniendo en cuenta que américa Latina aún se encuentra en la búsqueda de 
crecimiento a nivel de los países Europeos, y que están alineados con los grandes 
bloques comerciales; Colombia con  base a esta estrategia, muestra más interés 
                                                 
21

 Comprender la globalización. [en línea].España: V/lex.2015 [Consultado 23 de Febrero de 216]. 
Disponible en internet:  http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/comprender-globalizacion-
recension-128448 
22

 El ABC de la globalización.] en línea]. Berlín: 2007. [Consultado 23 de Febrereo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.codigosur.org/media/uploads/libros/abc_globalizacion.pdf 
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en sus asociaciones con la  Unión Europea que con los mismos países Vecinos. 
De este modo el campo colombiano estará abierto a la inversión de capital de 
multinacionales o nuevas empresas que se acentúan en el país, para aprovechar 
la mano de obra y realizar sus exportaciones desde este país. 
 
 
Un gran interrogante que manejamos actualmente, es ¿cuál será el impacto de la 
globalización en los países de Latinoamérica?, tenemos que tener claro que la 
globalización es un hecho, que la estamos viviendo, y que los países 
latinoamericanos no se pueden quedar atrás. Aunque es muy probable que un 
país menos desarrollado no esté preparado para los cambios que implica la 
globalización, más si un país disfruta de un sistema democrático sólido, bien 
definido y es apoyado por la población es muy probable que sea más vulnerable a 
las influencias de los países externos. Por este motivo, Colombia en búsqueda de 
alinear su economía con la de varios países ha celebrado y participado de 
diferentes tratados de libre comercio. La compañía Alianza grafica en búsqueda de 
hacer parte de dicha globalización y economía mundial, busca emprender la 
exportación de sus productos. 
 
 
5.2.3 Internacionalización. Según los autores: Philip R. Cateora y John L. 
Graham,23 “cuando una compañía ha decidido ser internacional, debe decir el 
grado de desarrollo y compromiso de marketing que está dispuesta a tener. Estas 
decisiones deben obedecer a un estudio y análisis considerables del mercado 
potencial y de las capacidades de la compañía, un procedimiento que no siempre 
se sigue.” Y como bien lo dice el autor el estudio y análisis de los mercados 
potenciales generalmente se omite en las empresas que buscan 
internacionalizarse, y muchas veces este paso es uno de los más importantes y 
que ayudan a encaminar a la empresa estratégicamente a lo que de verdad 
resultará rentable. Por tanto, se busca antes que Alianza Grafica S.A incursione en 
los mercados extranjeros tenga un panorama de cuáles son sus mercados 
potenciales, realizando parte del análisis de dichos mercados. 
 
 
“A veces se piensa que la expansión internacional está reservada a grandes 
empresas y que las pequeñas y medianas deben concentrar sus esfuerzos en el 
mercado interno para crecer y, luego, dedicarse a actividades internacionales si es 
necesario. Esto no es cierto: el tamaño por sí mismo no tiene por qué ser un 
impedimento para la expansión internacional, ya que, al contrario, dicha 
expansión, es la forma más adecuada de crecer en los sectores que exigen la 

                                                 
23

 CATEORA; Philip, GRAHAM, Jhon marketing international.  10 ed. México: McGraw Hill.2001. 
p.1-810 
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integración de la empresa en los mercados mundiales,” Jorge Octavio Londoño24. 
Y llevando a cabo esta cita se opta por dirimir el concepto errado de 
internacionalización y siguiendo la afirmación del autor se busca internacionalizar 
la compañía, beneficiándose también de los diferentes tratados de libre comercio 
que ha celebrado Colombia. No sin antes tener en cuenta que en el proceso de 
internacionalización se debe ajustar a unas costumbres diferentes a las del 
mercado local, y contemplar costos e impuestos adicionales que se suman al 
precio de un producto exportado. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la 
empresa debe realizar cambios en su interior desde su estructura de producción, 
estrategias de negociación, conceptualización del mercado, entre otros ajustes 
que se convertirán en un estándar para la internacionalización. 
 
 
La compañía Alianza Gráfica S.A.,  al estar ubicada en una Zona Franca,  mejor 
conocida como Zona de libre comercio goza de varias ventajas financieras y 
tributarias como lo es la tarifa diferencial del impuesto de renta, cual  no debe 
estar obligado a pagar arancel ni IVA de materias primas,  mientras se encuentren 
dentro de la zona franca, entre otros expuestos en el artículo “las ventajas de las 
zonas francas” 25 
 
 
Teniendo en cuenta que sus productos van dirigidos a la industria manufacturera y 
por tanto,  sus ventas serán exclusivamente directas, es decir, desde su fábrica 
ubicada en Zona Franca Parque Sur, y siendo así la empresa realiza contacto 
directo con el importador o empresa en el exterior lo cual permite un mayor control 
del mercado y acercamiento con sus clientes finales. También sus estrategias de 
marketing pueden verse limitadas omitiendo algunas herramientas de 
comunicación como los medios Masivos de Comunicación, entre otros recursos 
usuales en mercadeo. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
En el desarrollo de la propuesta del plan de exportación para Alianza Grafica S.A, 
se requiere del cumplimiento de ciertas regulaciones ante entidades específicas 
que controlan el comercio exterior. El registro Nacional de Exportaciones ante la 
Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales (DIAN), Es uno de los trámites 
legales exigidos por el estado colombiano para apoyar a las compañías 

                                                 
24 LONDOÑO, Jorge Octavio.  Gerencia de los negocios internacionales en el siglo XXI. Bogotá: 
Editorial Londoño Sánchez Jorge Octavio. 2010. p.1-333 
25

 Las ventajas de las zonas francas. [en línea]. Bogotá: En: Revista Dinero 2007. [Consultado 20 
de Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/negocios/articulo/las-ventajas-
zonas-francas/46933 
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exportadoras, y mantener informado al estado referente a las actividades de 
comercio exterior.26 Dependiendo de la modalidad de exportación a realizar, el 
presente trabajo se apoyará y aplicará todo lo estipulado en el decreto 2685 de 
1999 y decreto 390 de 07 marzo 2016,27 el cual hace referencia a la última 
actualización realizada al estatuto aduanero colombiano. 
  
  

                                                 
26 Registro Nacional de Exportadores  [en línea] Bogotá: Producto de Colombia.com, 2012  
[Consultado 23 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 
27

 COLOMBIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO. Decreto  390, de 2016 ( 3 Marzo). Por el 
cual se establece la regulación aduanera.  [en línea].Bogotá.D.C.:Ministerio de Hacienda y crédito 
público. [Consultado 23 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-14747_documento.pdf 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO ANÁLITICO 
 
 
El tipo de investigación realizado es cualitativo. En el cual se recopilo información 
mediante las diferentes fuentes secundarias manejadas sobre el mercado 
internacional de Plegadizas y estuches de cartón y se ubicó nichos en el país 
identificado como potencia, Evaluando y analizando la información para que 
Alianza Grafica pueda elegir la potencialidad de los mercados internacionales. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La propuesta metodológica del presente proyecto se realizará de la siguiente 
manera: 
 
 
6.2.1 Fase I: Estado Actual de la Compañía Alianza Grafica S.A. En esta fase 
se recolectará información de la Compañía Alianza Grafica S.A,  para realizar una 
caracterización del estado actual. Tomando como fuente principal la información 
que suministra la empresa directamente. 
 
 
6.2.2 Fase II: Recolección de Información. Es esta fase se recolectará 
información basada en fuentes secundarias (Procolombia, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
entre otras), apoyado en las diferentes investigaciones encontradas sobre el 
mercado de artes gráficas y empaques (estuches plegadizos). 
 
 
6.2.3 Fase III: Preselección de Mercado Objetivo. Se identifican los diferentes 
países que son potenciales y con tendencias para que Colombia pueda exportar 
estos productos, escogiendo un máximo de 5 países potenciales, mediante la 
matriz de selección de mercados. 
 
 
6.2.4 Fase IV: Diagnostico y análisis de la situación. Se elige el mercado 
objetivo mediante el análisis de la matriz de selección de mercado y para este 
País Potencial se realizará un análisis del perfil logístico, político, económico y 
comercial. 
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También, basados en las investigaciones realizadas por el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, banco interamericano de desarrollo. Se determinará el 
mercado de Plegadiza, importaciones, calidad exigida en los productos, entre 
otros aspectos. E identificaremos mediante las diferentes fuentes secundarias los 
sistemas certificables, estudios y compromisos ambientales, tecnología y 
diferentes estándares que exigen el mercado objetivo para permitir el ingreso del 
producto al País potencial. 
 
 
6.2.4. Fase V: Propuesta de Actividades de Marketing. Se realizará diferentes 
propuestas de Marketing que se le dará a la compañía para incursionar al 
mercado potencial basados en la investigación realizada. 
 
 
6.2.5. Fase VI: Conclusiones. Teniendo en cuenta los estudios y análisis 
obtenidos en el presente trabajo se pretende presentar una propuesta de 
exportación a la empresa Alianza Grafica S.A. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
7.1. HISTORIA 
 
 
Alianza Gráfica S.A. se constituyó en  octubre de 2001, instalándose en el 
occidente de Colombia, en la vía a Santander de Quilichao,  municipio del 
departamento del Cauca, fruto de la experiencia de más de 35 años en la 
comunicación gráfica de uno de sus socios  y aliado, Gráficas Jaiber S.A.S de  la 
ciudad de Bogotá. 
  
 
Se iniciaron operaciones en un área de 200 m2 en el parque industrial Caucadesa 
en el municipio de Villa Rica (Cauca), donde posteriormente y gracias a su 
continuo crecimiento e inversión, amplió su capacidad en estructura y equipos, 
requiriendo de un área de 2.000 m2 para su operación. 
  
 
En diciembre de 2011 en su fuerte empeño de crecimiento hizo su traslado a un 
área de 10.000 metros cuadrados ubicados en la Zona Franca permanente Parque 
sur en el mismo municipio de Villa Rica (Cauca), diseñando una infraestructura 
suficiente para generar procesos productivos con la más alta calidad, agilidad, 
comodidad y efectividad. 
 
 
Adquiriendo nuevas tecnologías para brindar una plataforma robusta y ágil que 
garantice la seguridad, confidencialidad y optimización en la información y la 
comunicación que requieren los clientes. 
 
 
7.2 ALIANZA GRÁFICA  

 
 
Alianza Gráfica S.A,28 es una compañía identificada con NIT: 817.004.766-5, 
empresa dedicada al suministro de productos y servicios de la comunicación 
gráfica impresa. Especialista en el diseño, producción y fabricación de productos 
impresos para empaque como: estuches plegadizos, etiquetas e insertos para los 
sectores de la industria farmacéutica, aseo y cosmética, alimentos y todas 
aquellas que requieren una óptima y exigente presentación de sus productos, 
cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas de Buenas Prácticas de 

                                                 
28 Alianza Grafica.  [en línea] Santander de Quilichao: Alianza Graáfica.com. 2016. [Consultado 23 
de Febrero de2016]. Disponible en internet:  http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 
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Manufactura (GMP`s), garantizando la fabricación uniforme, controlada y con altos 
estándares de calidad. 
 
 
Con amplia experiencia en la elaboración de impresos publicitarios y comerciales 
como folletos, volantes, material P.O.P., afiches y papelería, así como editorial: 
revistas, libros, publicaciones y literatura técnica. 
 
 
7.3 MISIÓN 
 
 
Elaborar productos impresos en los diferentes sistemas existentes, cumpliendo 
siempre normas de control ambiental; plasmando en estos productos una óptima 
calidad, fruto de contar siempre con un calificado recurso humano y tecnológico, 
de tal manera que sobrepase las expectativas de sus clientes a precios razonables 
y que garanticen la estabilidad y desarrollo de sus colaboradores, como también 
las aspiraciones de sus socios. 
 
 
7.4 VISIÓN 
 
 
Alianza Gráfica S.A. pretende para el año 2018, ser una compañía moderna, 
Innovadora, rentable y líder en la elaboración de estuches plegadizos, etiquetería 
y material publicitario para los sectores farmacéuticos, de cosméticos, de 
alimentos; a nivel nacional e internacional.29 
 

 
 
7.5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Alianza Grafica maneja la acostumbrada estructura lineal donde sus decisiones se 
centran en la Gerencia General, seguido por los directivos de cada área, 
coordinadores, analistas, auxiliares, y terminando la línea con los operarios.  
 
 
A continuación, podemos observar La estructura organizacional de la compañía  

                                                 
29 Alianza Grafica. Opcit.,  Disponible en internet:  http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 
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Figura 1. Estructura Organizacional 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboracion Propia
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7.6 ANALISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
7.7 ANALISIS FODA 
 
Cuadro  2. Análisis FODA 

 
 
 

FACTORES 
INTERNOS 

 
 
 

 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

Lista de Fortalezas 
 

 Tecnología de última 
generación para la 
impresión de productos de 
manera Offset y Digital 

 Calidad en su Materia 
Prima. (Cartulina, Tintas, 
Barniz) 

 La compañía está situada 
en Zona Franca. 

 Diseños personalizados a 
solicitud del Cliente. 

 Procesos Productivos con 
control de Calidad. 

 Certificación ISO 9001: 
2008 

 Se puede manejar grandes 
tirajes de impresión a un 
bajo costo. 

Lista de Debilidades 
 

 No es un producto de 
consumo masivo, es un 
producto para la industria 
manufacturera por lo cual la 
apertura de un nuevo cliente 
es de un proceso largo en 
cuanto a muestras. 

 La producción solo puede 
ser bajo pedido.  

 Dificultad para promocionar 
sus productos. 
 

Lista de Oportunidades 
 

 Exploración de nuevos 
clientes en el mercado 
extranjero. 

 Facilidad de comercio 
internacional por estar 
situado en zona franca. 

 Impresiones de largos 
tirajes se puede manejar 
un bajo costo 

 Los diferentes tratados 
de libre comercio que 
han sido firmados. 

 Uso de tecnología para 
optimización del 
proceso productivo. 

FO (Estrategia para maximizar 
tanto las F como las O) 
 

 Seguir invirtiendo en 
tecnología para optimizar 
los procesos productivos. 

 Seguir garantizando la 
calidad de los productos, 
adquiriendo material 
primas de alta calidad para 
su elaboración. 

 Aprovechar los beneficios 
y facilidades de comercio 
internacional que brinda la 
zona franca. 

 Aprovechar los diferentes 
tratados de libre comercio 
buscando oportunidades 
de expansión en mercados 
extranjeros. 

 Mantener la certificación 
de ISO 9001:2008 

DO (Estrategia para Minimizar las D 
y maximizar las O) 
 

 Generar una base de datos 
de los clientes potenciales 
para empezar una relación 
con ellos.  

 A los clientes actuales y 
potenciales, solicitar 
programación de pedidos. 

 Buscar los canales de 
Comunicación que lleguen a 
los clientes potenciales para 
asi darse a conocer. 
 

Lista de Amenazas 
 

 Empresas no formales 
del mercado de 
Impresión en Colombia. 

 Ingreso de competencia 
Extranjera. 

 Estrategia de mejora de 
precios por parte de la 
competencia. 

 Productos sustitutos y /o 
de baja calidad. 

FA (Estrategia para Maximizar las 
Fy minimizar las A) 
 

 Realizar una estrategia 
donde se le garantice al 
cliente la calidad de los 
productos y así estar por 
encima de la competencia 
No formal y Formal. 

 Realizar una estrategia de 
Economía en escala para 
garantizar buenos precios 
al cliente. 

 Buscar incursionar en el 

DA (Estrategia para minimizar tanto 
la A como la D) 
 

 Realizar contrato con los 
proveedores garantizando 
las compras por largo plazo. 

 Participar en ferias que 
estén relacionadas con el 
mercado de artes gráficas, 
nacionales e internacionales 
para dar a conocer la 
compañía. 

 Realizar promesa de 
Calidad del producto a bajo 
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mercado extranjero. 
 

costo a los clientes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7.8 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
 
La estrategia de producción que tiene actualmente la compañía es básicamente 
una, y es guiada por la demanda del cliente. Es decir, no se produce para dejar en 
inventario o en Stock, puesto que los requerimientos son guiados por los clientes y 
en general las características de los productos difieren entre los clientes. Por lo 
cual se trabaja 100% bajo pedido y aprobación del cliente. 
 
 
Actualmente se manejan dos turnos de trabajo: 
 
 
 Primer Turno: Desde las 7:00 a las 17:15 horas, dependiendo de la 
producción se puede extender hasta las 19:00 horas. 
 
 
 Segundo Turno: Desde las 19:00 horas a las 5:15 horas, dependiendo de la 
producción se puede extender hasta las 7:00 horas.  
 
 
La capacidad instalada de la planta de producción es de 14.000.000 de unidades, 
en la actualidad solo se tiene utilizado el 55%. 
 
 
 
7.9. INFORMACION FINANCIERA 
 
 
La empresa Alianza Grafica, ha realizado un estudio por el cual se proyectaron 
supuestos económicos desde el año 2010 al 2020. Basados en este estudio 
relacionamos la siguiente información: 
 
 

Cuadro 2 (Continuación) 
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7.9.1 Proyección en ventas nacionales. Las ventas actualmente de la compañía 
se destinan en un 100% al mercado nacional, los productos que ofrece la 
compañía son cinco (Caja Plegadiza, Etiquetas, Insertos, Material Publicitarios, 
Otros). Donde las cajas plegadizas corresponden al segmento de mayor venta 
durante todo el periodo proyectado, representando un 82% del total de las ventas.  
 
 
El crecimiento proyectado para las ventas se encuentra en un rango de 10% al 
20% donde se estima mayor crecimiento en ventas en los años en que la 
compañía realice inversiones en tecnología para optimización de la producción y 
menor costo del producto.  
 
 
Cuadro 3. Proyección crecimiento en ventas 

 
AÑOS  
PROYECTADO
S 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Crecimiento en 
ventas 

4.5% 12% 15% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

 
Fuente: Informacion  de Alianza Grafica. [en línea] Santiago de Cali: Alianza 
Graáfica.com. 2016. [Consultado 23 de Febrero de2016]. Disponible en internet:  
http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 
 
 
7.9.2. Proyección balance general. A continuación se relaciona la proyección del 
Balance General por un periodo de 10 años.  
 
 
 
Ver Cuadro 4     
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PROYECCION BALANCE  GENERAL 
(Miles) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Disponible 
       
132.982      1.334.961  

         
423.096  

      
1.002.680  

          
832.672  

          
285.401  

          
382.061  

          
946.952        1.974.741        3.503.453        5.033.494        5.152.081  

Deudores    2.996.219      2.894.522      3.241.864  
      
3.728.144        4.473.773        5.144.839        5.659.323        6.225.255        6.847.780        7.532.558        8.285.514        3.114.396  

Inventarios    1.231.834      1.399.874      1.704.720  
      
1.922.207        2.131.431        2.495.999        2.779.699        3.095.161        3.472.927        3.902.969        4.391.035        4.945.160  

Total Activos Corriente    4.361.035      5.629.357      5.369.680  
      
6.653.031        7.437.876        7.926.239        8.821.083     10.267.368     12.295.448     14.938.980     17.710.043     13.211.637  

Terrenos   
         
100.000  

         
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

          
100.000  

Propiedad Planta y Equipo    2.176.770      2.176.770      4.576.770  
      
4.576.770        5.426.770        6.326.770        6.326.770        6.326.770        6.326.770        6.326.770        6.326.770        6.326.770  

Depreciacion acumulada 
     
(902.104)   (1.130.011) 

  
(1.477.918) 

    
(1.825.825) 

    
(2.258.732) 

    
(2.781.639) 

    
(3.211.770) 

    
(3.506.770) 

    
(3.801.770) 

    
(4.096.770) 

    
(4.391.770) 

    
(4.096.770) 

Total Propuedad Planta y Equipo    1.274.666      1.046.759      3.198.852  
      
2.850.945        3.268.038        3.645.131        3.215.000        2.920.000        2.625.000        2.330.000        2.035.000        2.330.000  

Bienes en Arrendamiento (Leasing)    1.376.826      1.376.826      1.376.826  
      
2.226.826        2.226.826        2.226.826        2.226.826        2.226.826        2.226.826        2.226.826        2.226.826        2.226.826  

Amortizacion de Intangibles 
     
(619.572) 

       
(757.255) 

       
(894.938) 

    
(1.117.621) 

    
(1.340.304) 

    
(1.562.937) 

    
(1.716.916) 

    
(1.801.916) 

    
(1.886.916) 

    
(1.971.916) 

    
(2.056.916) 

    
(2.141.916) 

Total Intangibles 
       
757.254  

         
619.571  

         
481.888  

      
1.109.205  

          
886.522  

          
663.889  

          
509.910  

          
424.910  

          
339.910  

          
254.910  

          
169.910  

             
84.910  

Total Activos    6.392.955      7.395.687      9.050.420     10.613.181     11.592.436     12.235.259     12.545.993     13.612.278     15.260.358     17.523.890     19.914.953     15.626.547  

                          

Obligaciones Financieras 
       
194.340  

                         
-    

         
480.000  

          
804.000  

          
783.000  

          
612.000  

          
291.000  

             
90.000  

             
90.000  

          
210.000  

          
330.000  

                          
-    

Proveedores 
       
508.825  

         
525.516  

         
598.251  

          
652.346  

          
664.129  

          
847.928  

          
965.226        1.114.836        1.287.635        1.487.219        1.717.738        1.983.957  

Cuentas por Pagar 
       
170.698  

         
177.253  

         
183.457  

          
190.051  

          
196.523  

          
203.205  

          
210.114  

          
217.258  

          
224.645  

          
232.282  

          
240.180  

          
248.346  

Impuestos, Gravamenes y Tasas 
          
84.720  

         
110.136  

         
143.177  

          
186.130  

          
241.969  

          
314.559  

          
408.927  

          
531.605  

          
691.087  

          
898.413        1.167.937        1.518.318  

O. Laborales 
          
98.716  

         
102.665  

         
106.771  

          
111.042  

          
115.484  

          
120.103  

          
124.907  

          
129.904  

          
135.100  

          
140.504  

          
146.124  

          
151.909  

Impuestos Diferidos 
          
28.562  

         
171.451  

         
171.451  

          
171.451  

          
171.451  

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

Total Pasivo Corriente    1.085.861      1.087.021      1.683.107  
      
2.115.020        2.172.556        2.097.795        2.000.174        2.083.603        2.428.467        2.968.418        3.601.979        3.902.530  

Obligaciones Financieras 
                       
-    

                         
-        1.120.000  

      
1.876.000        1.827.000        1.428.000  

          
679.000  

          
210.000  

          
210.000  

          
490.000  

          
770.000  

                          
-    

Impuestos Diferidos 
       
685.805  

         
514.354  

         
342.903  

          
171.452  

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

Total Pasivo No Corriente 
       
685.805  

         
514.354      1.462.903  

      
2.047.452        1.827.000        1.428.000  

          
679.000  

          
210.000  

          
210.000  

          
490.000  

          
770.000  

                          
-    

Cuadro 4. Proyección balance general 
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Total Pasivos    1.771.666      1.601.375      3.146.010  
      
4.162.472  

      
3.999.556  

      
3.525.795  

      
2.679.174  

      
2.293.603  

      
2.638.467  

      
3.458.418  

      
4.371.979  

      
3.902.530  

                          

Capital Suscrito y Pagado    1.000.000      1.000.000      1.000.000  
      
1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000  

Reserva Legal 
       
500.000  

         
500.000  

         
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

          
500.000  

Reserva por Disposiciones Fiscales - Tecnica    1.448.536      1.236.793      1.236.793  
      
1.236.793        1.236.793        1.236.793        1.236.793        1.236.793        1.236.793        1.236.793        1.236.793        1.236.793  

Reserva proyectos de inversion - Capital de Trabajo 
       
537.389      1.194.273      1.194.273  

      
1.194.273        1.194.273        1.194.273        1.194.273        1.194.273        1.194.273        1.194.273        1.194.273        1.194.273  

Revalorizacion del Patrimonio 
       
293.062  

         
293.062  

         
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

          
293.062  

Resultado del Ejercicio 
       
845.141      1.570.183  

         
895.190  

          
993.684        1.639.123        1.936.095        2.125.452        2.514.583        2.560.508        2.723.835        2.839.720        3.010.512  

Resultado ej. Anteriores 
                       
-    

                         
-    

         
785.092  

      
1.232.687        1.729.629        2.549.190        3.517.238        4.579.964        5.837.255        7.117.509        8.479.427        9.899.287  

Total Patrimonio    4.624.128      5.794.311      5.904.410  
      
6.450.499  

      
7.592.880  

      
8.709.413  

      
9.866.818     11.318.675     12.621.891     14.065.472     15.543.275     17.133.927  

Total Pasivo y Patrimonio    6.395.794      7.395.686      9.050.420     10.612.971     11.592.436     12.235.208     12.545.992     13.612.278     15.260.358     17.523.890     19.915.254     21.036.457  

 
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4 (Continuación) 
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7.9.3. Proyección estado de resultados. A continuación, se relaciona la proyección del Estado de Resultados por un periodo de 
10 años.  
 
 
Cuadro 5. Proyección estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (Miles) 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                          

Ventas Totales 
   
6.228.585     6.512.674  

   
7.294.195  

   
8.388.324     10.065.989     11.575.887     12.733.476     14.006.824     15.407.506     16.948.257     18.643.082     20.507.390  

Total Costo de Ventas 
   
4.185.284     3.946.962  

   
5.324.531  

   
5.994.588  

      
6.597.891  

      
7.527.192        8.142.429        8.774.311        9.677.157     10.714.335     11.887.280     13.213.394  

Utilidad Bruta en Ventas 
   
2.043.301     2.565.712  

   
1.969.664  

   
2.393.736  

      
3.468.098  

      
4.048.695        4.591.047        5.232.513        5.730.349        6.233.922        6.755.802        7.293.996  

Gastos Administrativos 
       
738.838  

       
798.649  

       
928.477  

   
1.105.120  

      
1.372.558  

      
1.633.688        1.859.953        2.117.557        2.410.839        2.744.740        3.124.886        3.557.683  

Gastos de Ventas 
          
35.946  

          
37.585  

          
42.096  

          
48.410  

             
58.092  

             
66.806               73.487               80.835               88.919               97.811            107.592            118.351  

Gastos Operacionales 
       
774.784  

       
836.234  

       
970.573  

   
1.153.530  

      
1.430.650  

      
1.700.494        1.933.440        2.198.392        2.499.758        2.842.551        3.232.478        3.676.034  

Utilidad Operacional 
   
1.268.517     1.729.478  

       
999.091  

   
1.240.206  

      
2.037.448  

      
2.348.201        2.657.607        3.034.121        3.230.591        3.391.371        3.523.324        3.617.962  

Gastos Financieros 
       
142.854  

          
10.609  

       
246.039  

       
374.487  

          
416.190  

          
381.254            269.999            192.662            339.194            312.059            312.059            210.300  

Otros Ingresos y Egresos 
          
41.382  

          
94.803  

          
98.406  

       
101.850  

          
105.415  

          
109.104            112.923            116.875            120.966            125.199            129.581            134.117  

Utilidad antes de 
Impuestos 

   
1.167.045     1.813.672  

       
851.458  

       
967.569  

      
1.726.673  

      
2.076.051        2.500.531        2.958.334        3.012.363        3.204.511        3.340.846        3.541.779  

Impto de Renta 
       
241.498  

       
272.051  

       
127.719  

       
145.135  

          
259.001  

          
311.408            375.080            443.750            451.854            450.677            501.127            531.267  

Impto de Renta Diferido 
          
80.405  

        
(28.562) 

     
(171.451) 

     
(171.451) 

        
(171.452) 

        
(171.451) 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

Utilidad del Ejercicio 
       
845.142     1.570.183  

       
895.190  

       
993.885  

      
1.639.124  

      
1.936.094        2.125.451        2.514.584        2.560.509        2.753.834        2.839.719        3.010.512  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.10 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
7.10.1 Plegadiza. Estuche plegadizo funcional, creativo, llamativo con cartulina de 
rígida y estabilidad dimensional que permiten una exhibición en el punto de venta. 
Los materiales empleados en su fabricación brindan seguridad al contacto directo 
con el contenido, porque no pone en riesgo la salud de los consumidores debido a 
la utilización de fibras vírgenes, las que evitan la intervención de sustancias 
nocivas que podrían transmitirse a los productos contenidos. 
 
 
Figura 2 Estuche Plegadizo  

 

 
Fuente: Alianza Grafica. [en línea] Santiago de Cali: Alianza Graáfica.com. 2016. 
[Consultado 23 de Febrero de2016]. Disponible en internet:  
http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 
 

 
 
7.10.2 Etiqueta. Etiquetas impresas en diferentes sustratos y tintas con acabados 
que permiten diferenciar el producto y llamar la atención del 
consumidor,  cumpliendo con el objetivo de adaptarse a la forma del empaque y 
con la resistencia requerida para su manipulación. 
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Figura 3. Etiqueta 

 
Fuente: Alianza Grafica. [en línea] Santiago de Cali: Alianza Graáfica.com. 2016. 
[Consultado 23 de Febrero de2016]. Disponible en internet:  
http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 

 
 

7.10.3 Insertos. El empaque en la industria farmacéutica y cosmética requiere en 
ocasiones literatura adicional que orienta al consumidor sobre los usos e 
indicaciones del producto. Lo cual origina los insertos que mantienen una nítida 
impresión para la fácil lectura de la amplia información médica, utilizando sustratos 
de baja densidad y alta resistencia, lo que permite un múltiple plegado para una 
presentación más cómoda y fácil al momento de insertar  dentro del empaque 
junto con el producto.  
 
 
Figura 4. Insertos  

 
Fuente: Alianza Grafica. [en línea] Santiago de Cali: Alianza Graáfica.com. 2016. 
[Consultado 23 de Febrero de2016]. Disponible en internet:  
http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 
 
 
7.10.4 Material POP. Elaboran múltiples piezas de la comunicación gráfica, con la 
calidad, funcionalidad, estabilidad, resistencia, y el diseño característico de la 
empresa, con la meta de alcanzar siempre los objetivos de la comunicación que el 
cliente espera. 
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 El portafolio de Alianza Grafica S.A se encuentra los siguientes productos:  
 
 
 Brochures, plegables, volantes, impresión data variable, impresión por 
demanda  
 
 
 Material P.O.P (cenefas, rompetráficos, habladores, chispas, saltarines, 
móviles, volantes, afiches, raspe y gane, entre otros), carpetas, carátulas, ayuda 
ventas y mucho más.  
 
 
Figura 5. Portafolio de servicios  

 
 
 

Fuente: Alianza Grafica. [en línea] Santiago de Cali: Alianza Graáfica.com. 2016. 
[Consultado 23 de Febrero de2016]. Disponible en internet:  
http://www.alianzagrafica.com/#!pop/c1ceq 
 
 
7.11. CAJA PLEGADIZA 
 
 
Basados en lo anterior, en donde encontramos que el 82% de las ventas de la 
empresa son de Cajas o Estuches plegadizos, entendiendo así, que el fuerte de la 
compañía es producir dicho producto. Por lo tanto, se elige este producto como el 
producto potencialmente exportable para la compañía. 
 
 
7.11.1.  Proceso de producción de caja plegadiza. A continuación, se 
relaciona el proceso productivo mediante Diagrama de procesos. 
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7.11.1.1. Ficha técnica 
 
 
Cuadro 6. Ficha técnica Caja Plegadiza 

 
CAJA PLEGADIZA 

TAMAÑO Según especificaciones del Cliente 

EMPAQUE Corrugada 50*30 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 48.19.20  

MATERIA PRIMA (CARTULINA) CMPC GRAPHIC, CARTULINA ULTRA,  

MATERIA PRIMA (BARNIZ) BARNIZ ACUOSO, BARNIZ UV 

MATERIA PRIMA (TINTAS) TINTAS PANTONE, TINTAS PROCESS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La información anterior es de elaboración propia, teniendo en cuenta que la 
compañía no cuenta con ficha técnica del producto caja plegadiza debido que este 
producto varía según las especificaciones del cliente (se produce bajo pedido), por 
lo cual en la ficha técnica no podemos estandarizarlas del producto ni diseños. 
Pero se asocian las materias primas con mayor rotación para la elaboración del 
producto. 
 
 
7.12. SUBPARTIDA ARANCELARIA 
 
 
Según la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado, las cajas plegadizas 
corresponden al capítulo 48 papel y cartón; manufactura de pasta de celulosa, de 
papel o cartón y La subpartida arancelaria por la cual se clasifica el producto 
elegido, es el número: 48.19.20 Cajas y cartones, plegables, de papel o cartón, 
son corrugar. 
 
 
Ver tabla 1 
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Tabla 1. Subpartida arancelaria 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7.12.1.  Descripciones Mínimas, Vistos Buenos y Permisos. Según resolución 
0025 del 21 de Febrero de 2013, la mercancía clasificada por la partida 
arancelaria nombrada anteriormente, debe cumplir con las siguientes 
descripciones mínimas: 
 
 
Cuadro  7. Capítulo 48 – Papel y Cartón; manufacturas de pasta celulosa, de 
papel o cartón. 

 
Partidas 48.12 a 48.22  
Producto: Ejemplo: Sobres, Cajas, Pañuelos, 

cuadernos, conos, talonarios, ETC. 
Composición: Ejemplo: Papel, Cartón, Guata de 

Celulosa, ETC. 
Tipo de Acabado (partida 48.14) Ejemplo: Graneado, gofrado, coloreado, 

ETC. 
Marca: Si tiene 
Referencia: Si tiene 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. 
Resolución 0025 de 2013 ( febrero 25).Por la cual se señalan las descripciones 
mínimas  de las mercancías objetos de importación. [en línea]Bogotá D.C: 
Ministerio de Comercio Industria y turismo.2013 [Consultado 20 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=6
6084&name=RESOLUCION_0025_DE_2013.pdf&prefijo=file 
 
  

48 PAPEL Y 
CARTON; 

MANUFACTURAS 
DE PASTA DE 

CELULOSA, DE 
PAPEL O CARTON.

48.19 Cajas, Sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos, y demas 
envases de papel, carton, guata de celulosa, o na

48.19.20 Cajas y Cartones, plegables, de Papel o carton, sin 
Corrugar.
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8. INVESTIGACION DE MERCADO 
 
 
8.1. PRESELECCION DE MERCADO 
 
 
8.1.1. Importaciones a nivel mundial. Según estadísticas recolectadas en 
trademap.org, para el año 2015 las importaciones mundiales, alcanzaron un monto 
de USD 7.656.711 y un total de toneladas de 2.916.929 para la subpartida 
arancelaria 481920, correspondiente a cajas y cartones, plegables de papel o 
cartón sin ondular. Dentro de los países que mayor cantidad en dólares registran 
de importación de estos productos encontramos los siguientes (expresado en 
miles de dólares y toneladas respectivamente): 30

 

 
 
Cuadro 8. Importaciones a nivel mundial 

PAIS 2014 
(USD 

MILES) 

2015 
(USD 

MILES) 

VARIACION 2014 
(TON) 

2015 
(TON) 

VARIACION 

Estados 
Unidos de 
América 

         
815.020  

         
863.447  

5,94%          
261.329  

         
291.496  

12% 

Francia          
866.259  

         
760.153  

-12,25%          
268.926  

         
268.386  

0% 

Alemania          
614.355  

         
530.318  

-13,68%          
198.329  

         
227.107  

15% 

Reino 
Unido 

         
372.833  

         
389.844  

4,56%          
149.110  

         
150.747  

1% 

Mexico          
278.017  

         
277.272  

-0,27%          
125.313  

         
107.566  

-14% 

Canada          
260.897  

         
267.406  

2,49%          
161.989  

         
104.974  

-35% 

 
Fuente: Elaboración con información de: Trademap. [en línea].Usa: 
Trademap.org.2015 [Consultado 23 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|1|1
|2|| 
 
 
8.1.2. Importaciones en américa latina y caribe. Con respecto a las 
importaciones de este producto dentro de la región de américa latina y el caribe, 
encontramos que, se importaron en total 505.627 (miles de dólares), y 190.668 
toneladas, para el año 2015 representando esta cifra una disminución del 3% en 
comparación con el año anterior que fue de 522.187 (miles de Dólares). Las 

                                                 
30 Trademap. [en línea].Usa: Trademap.org.2015 [Consultado 23 de Enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|1|1|2|| 
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importaciones de américa latina solo representan el 6.6% de la cantidad total 
importada en todo el mundo, sin embargo, los principales actores de este proceso 
dentro de la región en estudio son:31 
 
 
Cuadro 9. Importaciones en américa latina y caribe 
 

PAIS 2014 
(USD 

MILES) 

2015 
(USD 

MILES) 

VARIACION 2014 
(TON) 

2015 
(TON) 

VARIACION 

México 278.017 277272 -0,27% 83.230 107566 29% 

República 
Dominicana 

25.059 28254 12,75% 6.832 7437 9% 

Brasil 29.808 24760 -16,94% 6.846 6796 -1% 

Panamá 27.129 24290 -10,46% 8.859 8889 0% 

Costa Rica 14.299 20170 41,06% 7.047 8793 25% 

Guatemala 14.122 15171 7,43% 5.108 5544 9% 

 
 
Fuente: Elaboración con información de: Trademap. [en línea].Usa: 
Trademap.org.2015 [Consultado 23 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|1|1
|2|| 
 
 
8.1.3 exportaciones de Colombia al mundo. Con respecto a las exportaciones 
que realiza Colombia por la partida arancelaria 48.19.20 Colombia exporto para el 
año 2015 USD 8.647 (Miles de Dólares), representados 1.784 Ton. Para el año 
2015 se presentó una caída del 20% a comparación con 2014 donde  las 
exportaciones fueron de 10.854 (Miles de Dólares), igual se evidencia en la tabla 
que nuestros principales destinos solo dos presentaron variación positiva en 
cuanto al año 2014:32   
 
 
Ver cuadro10 
 
 
 
 
 

                                                 
31

Ibíd., Disponible en internet: 
http://trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|1|1|2|| 
32

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|1|1|2|| 
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Cuadro 10. Exportaciones de Colombia al mundo 
 

PAIS 2014 
(USD 

MILES) 

2015 (USD 
MILES) 

VARIACION 2014 
(TON) 

2015 
(TON) 

VARIACION 

Ecuador 4.118                
2.807  

-31,84% 642                  
428  

-33% 

Perú 1.368                
1.396  

2,05% 131                  
142  

8% 

Trinidad y 
Tobago 

722                
1.104  

52,91% 248                  
362  

46% 

República 
Dominicana 

1.021                   
822  

-19,49% 376                  
340  

-10% 

México 674                   
576  

-14,54% 76                    
73  

-4% 

Venezuela, 
República 
Bolivariana 

de 

1.230                   
503  

-59,11% 230                    
97  

-58% 

 

Fuente: Elaboración con información de: Trademap. [en línea].Usa: 
Trademap.org.2015 [Consultado 23 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|1|1
|2|| 
 
 
 
8.2. MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS 
 
 
Para la matriz de selección de los mercados, se tuvo como criterio aquellos países 
que tuvieron mayores importaciones tanto en dólares como en cantidad en el 
2015. Así mismo se seleccionaron los dos países de américa latina y el caribe con 
mayor monto en dólares y cantidades importadas y por último se selecciona 
Ecuador como el país al cual Colombia exportó el mayor volumen en el mismo 
año. También se analizará 17 variables iguales, para cada uno de los países 
preseleccionados, acorde a sus actividades de importación del producto (estuches 
plegables). 
 
 
Estas variables fueron organizadas y ponderadas de acuerdo a la importancia que 
estás representan.  
 
 
El criterio de análisis es el siguiente: 
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 Encontramos las primeras variables: relacionadas con los montos de 
importación y exportación de la partida arancelaria objeto de análisis para cada 
uno de los países seleccionados , al igual que la participación de las exportaciones 
colombianas en estos mercados  a estas seis variables le damos una ponderación 
del 54%  las variables son las siguientes: 
 
 
 Importaciones del producto año 2015. 
 
 Crecimiento de las importaciones del producto año 2015. 
 
 Concentración de las importaciones del producto año 2015. Principal país 
proveedor de importaciones (%). 
 
 Exportaciones colombianas del producto año 2015. 
 
 Participación de las exportaciones colombianas del producto año 2015 (%). 
 
 Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas año 2015 vs año 2014. 

 

 El segundo bloque de variables: corresponde a los aranceles correspondientes 
a la subpartida arancelaria, a nivel general y para Colombia, estas dos variables 
tienen una ponderación de 3%, y son las siguientes: 

 Arancel preferencial. 
 
 Arancel general. 

 
 
 El tercer bloque de variable: hace referencia a las variables logísticas de 
cada país con una ponderación del 30% y son las siguientes: 
 
 
 Medio de transporte. Condiciones logísticas. 
 
 Tiempo de transito aproximado. 
 
 Eficiencia logística LPI (promedio). 
 
 
 El cuarto bloque de variables: hace referencia a las variables económicas, con 
una ponderación del 10% y son las siguientes seis variables: 
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 PIB año 2015 est. (USD). 
 
 PIB per cápita (USD). 
 
 Inflación (año 2015 est.). 
 
 Tasa desempleo. 
 
 
 El quinto y último bloque de variables: corresponde a las variables culturales y 
políticas, con un 3%, logrando así el 100% de la calificación de nuestra matriz: 

 
 

 Sistema de gobierno. 
 
 Idioma oficial. 

 
 
Esta matriz fue calificada a criterio propio, con calificación de 1 – 5, siendo 5 el 
mejor y 1 la calificación más baja, Dando como resultado la selección del mercado 
estadounidense con un puntaje de 3,89 sobre 5, seguido de México con un 
puntaje de 3,20.  
 
 
De esta manera podemos definir que el mercado objetivo es Estados Unidos. 
 
 
Ver cuadro 11  
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Cuadro 11. Matriz de Selección de Mercados 
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9. DESCRIPCION Y ANALISIS MERCADO OBJETIVO: ESTADOS UNIDOS 
 
 
9.1. INFORMACION GENERAL. 33 
 
Cuadro 12. Información General año 2016  

 
CAPITAL 
 

Washington, D.C. 

POBLACION TOTAL 
 

323.127.513 

CRECIMIENTO NATURAL 
 

0.7% 

DENSIDAD 
 

35 habitantes / km2 

LENGUA OFICIAL 
 

Inglés 

IDIOMA DE NEGOCIOS 
 

Inglés 

RELIGIÓN 
 

Protestantes 52%, Católicos 24%, Mormones 2%, Judíos 1%, 
Musulmanes 1%, Otros 10%, Sin religión 10%. 

MONEDA LOCAL 
 

Dólar Estadounidense (USD) 

ÁREA 
 

9.831.510 km² 

FORMA DE GOBIERNO República federal basada en la democracia representativa con 
la separación de poderes entre las ramas del gobierno. 
Estados Unidos se compone de 50 estados semisoberanos 
con autonomía. 

NIVEL DE DESARROLLO *Economía de ingresos elevados 
*miembro de la OCDE 
*miembro del G8 
*Primera potencia mundial  
*mayor exportador del mundo  
*alto nivel de endeudamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con información de: Estados Unidos Política y 
Economía [en línea] Bogotá: Santander TradePortal.2016 [ Consultado 23 de 
Enero de 2016]. Disponible en internet: 
derhttps://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/politica-
y-economia 
 
 

                                                 
33 Estados Unidos Política y Economía  [en línea] Bogotá: Santander TradePortal [Consultado 23 
de Enero de 2016]. Disponible en internet: derhttps://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/estados-unidos/politica-y-economia 
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9.2.  INFORMACION POLITICA34 
 
 
Cuadro 13. Información Política 

 
Forma de gobierno República federal basada en la democracia representativa con la 

separación de poderes entre las ramas del gobierno. Estados 
Unidos se compone de 50 estados semisoberanos con auto-
nomía. 

El poder ejecutivo El Presidente es el Jefe de Estado, comandante en jefe de las 
fuerzas armadas y la cabeza del gobierno; es elegido por un 
colegio de representantes (que son elegidos directamente de cada 
estado) para desempeñar el cargo durante un período de cuatro 
años. El Parlamento comprueba estos poderes. El gabinete es 
designado por el Presidente con la aprobación del Senado. 

El poder legislativo La legislatura es bicameral en los Estados Unidos. El parlamento 
consiste del Senado (cámara alta) y la Cámara de Representantes 
(cámara baja). El Senado tiene el poder de confirmar o rechazar 
las designaciones presidenciales y de ratificar tratados. La Cámara 
de Representantes sólo ostenta el derecho a iniciar proyectos de 
ley, aunque pueden ser modificadas o rechazadas por el Senado. 
El Presidente puede vetar la legislación aprobada por el Congreso. 
El Congreso puede anular el veto con las dos terceras partes de 
los votos. 

Principales partidos 
políticos 

Estados Unidos posee un sistema bipartidista: 
–Partido Demócrata (D): progresista en el plano social, favorece 
la intervención del gobierno para regular la economía de mercado. 
–Partido Republicano (R, o GOP - Grand old party): 
conservador en el plano social, defiende el capitalismo liberal, e 
insiste en la defensa nacional. 

Líderes políticos en el 
poder: 

Presidente: Donald J Trump (desde enero 2017): Partido 
Republicano. 
Vicepresidente: Michael Pence (desde enero de 20017) - Partido 
Republicano. 

Próximas fechas 
electorales 

Presidenciales: noviembre de 2020 
Congreso: noviembre de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con información de: Estados Unidos Política y 
Economía [en línea] Bogotá: Santander TradePortal[ Consultado 23 de Enero de 
2016]. Disponible en internet: derhttps://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/estados-unidos/politica-y-economia 
 
 
 

                                                 
34 Ibíd., Disponible en internet: derhttps://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/estados-unidos/politica-y-economia 
 



  

57 
 

9.3. INFORMACION ECONÓMICA 
 
 
Estados Unidos es la primera economía mundial, en el año 2016 se presentaron 
las elecciones presidenciales donde el Republicano D. Trump fue elegido 
presidente, con sus propuestas de reducción de impuestos e inversiones masivas. 
 
A continuación, se muestran los indicadores económicos a 2016: 
 
 
Cuadro 14. Indicadores económicos 2016 

 
PIB (Miles de millones de USD) 18.569,10 
PIB (Crecimiento anual en % precio constante) 1,6 
PIB per cápita (USD) 57.436 
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -3,9e 
Endeudamiento del estado (en % del PIB) 107,4e 
Tasa de inflación (%) 1,3 
Tasa de paro (% de la población activa) 4,9 
Balanza de transacciones corrientes (miles de 
millones de USD) 

-481,21 

Balanza de transacciones corrientes (miles de 
millones de USD) 

-2,6 

 
Fuente: Estados Unidos Política y Economía [en línea] Bogotá: Santander 
TradePortal[ Consultado 23 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
derhttps://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/politica-
y-economia 
 
 
La página “Market Analyses about the United States” de Globaltrade.net suministra 
los siguientes indicadores sobre el posicionamiento de Estados Unidos en 
comparación con los demás países en cuento a su economía: 
 
 
Cuadro 15. Indicador de la libertad económica a 2015: 

Nota 76.2 / 100 
Posición Mayormente libre 
Clasificación Mundial 12/178 
Clasificación Regional 2/3 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.4. ENTORNO: INDUSTRIA, COMPETENCIA Y POSIBLES CLIENTES 
 
 
9.4.1. Empresas Colombianas exportadoras. En el siguiente cuadro  se 
muestran las principales empresas colombianas exportadoras de la subpartida 
48.19.20, sus países  destino, valores en dólares Fob y  en peso neto. 
 
 
Estas empresas se consideran competencia nacional de Alianza Grafica S.A, Así 
mismo esta tabla nos permite identificar importadores en diferentes países los 
cuales se constituyen en clientes potenciales para la empresa objeto de análisis  
 
  
Cuadro 16. Empresas colombianas exportadoras de la subpartida 48.19.20 

 
 
Fuente: Elaborada bajo la referencia de: Colombia exportaciones detallado. [en 
línea] Bogotá: Quintero hermanos. Sisduan Colombia 2016. [Consultado 20 de 
Agosto de 2917]. Disponible en internet: https://www.sicex.com/nosotros// 

Exportador

Representante 

Legal

Ciudad 

domicilio Telefono Dirección Empresa importador Pais Destino Via

TOTAL 

Valor FOB 

(US$)

TOTAL 

Peso Neto 

(Kg)

MM PACKAGING COLOMBIA 

S A S

OLIVER 

SCHUMY CALI 6822525

CL 10 20-650 BRR 

ARROYOHONDO

THE WEST INDIAN 

TOBACCO COMPANY 

LTDA

TRINIDAD Y 

TOBAGO MARITIMA 454.520,94 151.019,50

LITO-PRINT S A

MORENO 

RONDON 

BERNARDO BOGOTA 3350111 CL 12  42B-05

QUALA DOMINICANA S 

A

REPUBLICA 

DOMINICANA MARITIMA 324.418,45 134.172,28

MM PACKAGING COLOMBIA 

S A S

OLIVER 

SCHUMY CALI 6822525

CL 10 20-650 BRR 

ARROYOHONDO

TABACALERA 

COSTARICENSE SA COSTA RICA MARITIMA 135.908,89 40.737,26

EVEREST PRINTED 

SOLUTIONS S A S

BERNAL 

GONZALEZ 

CESAR 

AUGUSTO BOGOTA 2687587 CR 44  20 C 10 IMPALCASA S A ECUADOR TERRESTRE 108.793,26 13.505,00

MM PACKAGING COLOMBIA 

S A S

OLIVER 

SCHUMY CALI 6822525

CL 10 20-650 BRR 

ARROYOHONDO

AFFINIA VENEZUELA C 

A VENEZUELA TERRESTRE 106.810,26 14.334,80

MM PACKAGING COLOMBIA 

S A S

OLIVER 

SCHUMY CALI 6822525

CL 10 20-650 BRR 

ARROYOHONDO

TABACALERA ANDINA 

S A TANASA ECUADOR TERRESTRE 87.761,75 21.317,00

INDUGRAFICAS S A S

VALENCIA 

BERRIO 

CLAUDIA LILIANA CALI 8831109

CR 7A  22A-2123 

BRR SAN 

NICOLAS UNIQUE S A PERU MARITIMA 86.438,21 6.456,00

LAB FRANCO COLOMBIANO 

LAFRANCOL S A S

ALEJANDRO 

WEINSTEIN 

MANIEU CALI 6877700

CR 1  46-84 BRR 

LA ALIANZA FARMINDUSTRIA S A PERU MARITIMA 76.526,09 8.334,08

AVON COLOMBIA LTDA

FRANCO 

ECHEVERRI 

JUAN CARLOS MEDELLIN 3567600 CL 14  52A-272

PRODUCTOS AVON 

ECUADOR ECUADOR TERRESTRE 69.092,00 10.294,50

ESCALA IMPRESORES S A

MINSKI 

GONTOWNIK 

SAMUEL

BARRANQ

UILLA 3535162 CL 76  71-62

COLBRAS IND E COM 

LTDA BRASIL AEREA 51.079,00 8.818,86

BEL-STAR S A

QUINTERO 

URREA LUIS 

FERNANDO

TOCANCIP

A 5930404

KM 22 VRD 

CANAVITA GRUPO TRANSBEL C A ECUADOR TERRESTRE 49.567,68 5.070,26

INDUGRAFICAS S A S

VALENCIA 

BERRIO 

CLAUDIA LILIANA CALI 8831109

CR 7A  22A-2123 

BRR SAN 

NICOLAS UNIQUE S A PERU AEREA 49.441,44 3.417,27

INDUGRAFICAS S A S

VALENCIA 

BERRIO 

CLAUDIA LILIANA CALI 8831109

CR 7A  22A-2123 

BRR SAN 

NICOLAS URUFARMA S A URUGUAY AEREA 37.999,38 1.456,70

ESCALA IMPRESORES S A

MINSKI 

GONTOWNIK 

SAMUEL

BARRANQ

UILLA 3535162 CL 76  71-62 SEATECH INTL INC

ZONA FRANCA 

CARTAGENA TERRESTRE 34.677,28 15.698,96

CARVAJAL EDUCACION S A 

S

REGALADO 

SANTAMARIA 

GLADYS ELENA YUMBO 6668300 CL 15  32-234 PRODS NORMA INC PUERTO RICO MARITIMA 32.700,89 8.763,81
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9.4.2. Empresas colombianas importadoras. El siguiente cuadro  muestra 
las importaciones realizadas por las empresas nacionales, de la subpartida 
arancelaria 481920. 
 
 
Cuadro 17. Importaciones realizadas por las empresas nacionales, de la 
subpartida arancelaria 481920. 

 

 
 
Fuente: Elaborada bajo la referencia de: Colombia exportaciones detallado. [en 
línea] Bogotá: Quintero hermanos. Sisduan Colombia 2016. [Consultado 20 de 
Agosto de 2917]. Disponible en internet: https://www.sicex.com/nosotros/ 
 
 
En el cuadro  anterior se puede observar que la empresa Alianza gráfica, es 
exportadora de la empresa Genfar, ubicada en Santander de Quilichao. Operación 
realizada desde zona franca Parque sur donde se encuentra ubicada Alianza 
Grafica S.A a Santander de Quilichao donde se encuentra ubicada Genfar.  
 

Importador

Ciudad 

domicilio Telefono Dirección Proveedor

Ciudad 

Proveedor

Pais 

proveedor Via Aduana

TOTAL 

Valor FOB 

(US$)

GENFAR S A S

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

CAUCA 3680077

KM 43 VIA A LA 

PANAMERICANA ALIANZA GRAFICA S A

VILLARICA - 

CAUCA

ZFP 

CONJUNTO 

INDUSTRIA

L PARQUE 

SUR - CAL TERRESTRE

ADUANAS DE 

CALI 999.990,94

YANBAL DE COL S A BOGOTA 6446400

TR 23  94A-01 TRR 2 

ED PANORAMIC

IND GRAFICA 

CIMAGRAF S A LIMA PERU MARITIMA BUENAVENTURA 195.132,17

CIA COL DE TABACO 

S A MEDELLIN 3569000

CR 52  4-96 AV 

GUAYABAL

MAYR MELNHOF 

PACKAGING 

MARINETTI LTD SANTIAGO CHILE MARITIMA BUENAVENTURA 180.758,29

YANBAL DE COL S A BOGOTA 6446400

TR 23  94A-01 TRR 2 

ED PANORAMIC

IND GRAFICA 

CIMAGRAF S A LIMA PERU TERRESTRE IPIALES 119.129,63

TETRA PAK LTDA BOGOTA 6283630

CL 100  8A-55 

TORRE C OFC 203

TETRA PAK 

INTERNATIONAL S A PULLY SUIZA MARITIMA

ESPECIAL DE 

CARTAGEN 57.849,84

SODIMAC 

COLOMBIA S A BOGOTA 5460000 CR 68 D  80-70

ALL STAR 

HOUSEWARE LTDA SHANGHAI CHINA MARITIMA BOGOTA 54.250,80

YANBAL DE COL S A BOGOTA 6446400

TR 23  94A-01 TRR 2 

ED PANORAMIC

IND GRAFICA 

CIMAGRAF S A LIMA PERU MARITIMA IPIALES 35.030,08

CIA COL DE TABACO 

S A MEDELLIN 3569000

CR 52  4-96 AV 

GUAYABAL

AMCOR TOBACCO 

PACKAGING MEXICO S 

DE R L DE C V APODACA MEXICO MARITIMA

ESPECIAL DE 

CARTAGEN 33.376,47

SODIMAC 

COLOMBIA S A BOGOTA 5460000 CR 68 D  80-70

SUNNY IMAGE LTD 

LIABILITY COMPANY TAIPEI

TAIWAN 

FORMOSA MARITIMA BOGOTA 32.467,92

CIA COL DE TABACO 

S A MEDELLIN 3569000

CR 52  4-96 AV 

GUAYABAL

AMCOR TOBACCO 

PACKAGING 

SWITZERLAND GMBH RICKENBACH SUIZA AEREA

ADUANAS DE 

MEDELLIN 27.229,81

SODIMAC 

COLOMBIA S A BOGOTA 5460000 CR 68 D  80-70 INTER DEVELOP LLC MIAMI

ESTADOS 

UNIDOS MARITIMA BUENAVENTURA 26.142,60

LABORATORIOS 

CHALVER DE 

COLOMBIA S A BOGOTA 7245090

AV CR 68  37B-31 

SUR

CHALVER S A ZONA 

FRANCA

ZONA 

FRANCA

ZONA 

FRANCA 

BOGOTA TERRESTRE BOGOTA 25.404,34

AUSCOL S A BOGOTA 2365274

CR 19 B  82 46 PISO 

6 SOC TEXTIL LONIA S A OURENSE ESPANA MARITIMA

ESPECIAL DE 

CARTAGEN 23.830,84

CHALLENGER S A S BOGOTA 4256000 DG 25 G 94-55

SHENZHEN KTC 

TECNOLOGY CO LTD SHENZHEN CHINA MARITIMA BOGOTA 19.505,92

BEL-STAR S A TOCANCIPA 5930404

KM 22 VRD 

CANAVITA TRANSBEL S A DE C V

ESTADO DE 

MEXICO D F MEXICO MARITIMA

ESPECIAL DE 

CARTAGEN 19.456,12
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9.4.3. Empresas colombianas exportadoras a Estados Unidos. En el 
siguiente  cuadro  se muestran las exportaciones realizadas por empresas 
colombianas, catalogadas como competencia de Alianza Grafica S.A, a 
empresas norteamericanas, las cuales podemos catalogar como posibles 
clientes. 
 
Cuadro 18. Exportaciones realizadas por empresas colombianas, 
catalogadas como competencia de Alianza Grafica S.A 

 

 
Fuente: Elaborada bajo la referencia de: Colombia exportaciones detallado. [en 
línea] Bogotá: Quintero hermanos. Sisduan Colombia 2016. [Consultado 20 de 
Agosto de 2917]. Disponible en internet: https://www.sicex.com/nosotros/ 

Exportador

Ciudad 

domicilio Telefono Dirección

Ciudad 

importador Dirección importador

Empresa 

importador Via

TOTAL 

Valor FOB 

(US$)

CANELO REGALOS 

Y TARJETAS S A S ITAGUI 4444947 CL 77A  45A-25 P 1 NEW YORK

40 CORBIN AVE STE C 

BAY SHORE NY 11706 CLICK A GET AEREA 8.820,00

M P PROMEDICAL 

LTDA BOGOTA 2130162 CR 7 BIS A  124-10 NEW YORK

MORVANVILLE NJ 

USA

CENOGENICS 

CORP AEREA 1.300,00

INDULIT Y CIA LTDA MEDELLIN 2859156

CR 51 C 12B SUR 

26 NEW YORK

104-46 DUNKIRK 

STREET JAMAICA NY 

11412

DINAS DIST 

CORP MARITIMA 1.236,00

CARNES FRIAS 

ENRIKO LTDA CALI 4444926

CL 40  14-94 B 

CHAPINERO MIAMI

110 WASHINGTON 

AVE CU-9 MIAMI 

FLORIDA 33139

SANQ 

CORPORATIO

N AEREA 528,18

LOPEZ CORREAL 

JOSE HUGO  

ARTESANIAS 

ANGELICA BOGOTA 0 CL 30SUR  49A-56 MIAMI

8263 N W 66 STREET 

MIAMI FL 33166

RELIGION 

UNIVERSAL - 

JOSE HUGO 

LOPEZ AEREA 300,00

GRAFICAS ELLIOT 

LTDA CALI 4453488

CR 1  43-76 BRR 

MANZANAREZ MIAMI

2800 GLADES CIRCLE 

SUITE 112 WESTON 

FL 33327 PH 1-954-

5779091

S V BAGS 

AMERICA INC AEREA 77,50

IGNACIO GOMEZ 

IHM SAS BOGOTA 3526911 CR 42 BIS 17A 24

PEMBROKE 

PINES FL

20871 JOHNSON 

STREET UNIT 107

U S FLUID 

TECH CORP MARITIMA 41,00

ALIMENTOS 

SALUDABLES 

HIGUERA S A S MEDELLIN 2570720 CR 64B  75-43

WEST 

HAVEN

200 CAMPBELL AV 

WEST HAVEN CT 

06516

WELLNESS 

FOOD MARITIMA 40,00

IGNACIO GOMEZ 

IHM SAS BOGOTA 3526911 CR 42 BIS 17A 24

PEMBROKE 

PINES

20871 JOHNSON 

STREET UNIT 107

U S FLUID 

TECH CORP MARITIMA 33,50

C I AGROFRUT S A LA ESTRELLA 3792000

CR 54  75AB SUR 

220 NEW YORK

104-46 DUNKIRK 

STREET JAMAICA NY 

11412- DINA MARITIMA 27,00

C I AGROFRUT S A LA ESTRELLA 3792000

CR 54  75AB SUR 

220 MIAMI

612 DAHOMA TRAIL 

WOODSTOCK GA 

30188 DISTORO INC MARITIMA 14,00

EMPRESA 

COLOMBIANA DE 

CLAVOS S A 

EMCOCLAVOS S A BOGOTA 6391350 CR 106A  153A-11 BULLE

2 RUE DE L 

INDUSTRIE CH 1630

MUSTAD 

HOOFCARE S 

A MARITIMA 12,00

C I AGROFRUT S A LA ESTRELLA 3792000

CR 54  75AB SUR 

220 MIAMI

24-24 NW 46 ST MIAMI 

FL 33142 MIAMI FL

L Y J 

GENERAL 

INTERNATION

AL CORP MARITIMA 4,00

C I AGROFRUT S A LA ESTRELLA 3792000

CR 54  75AB SUR 

220 NEW YORK

104-46 DRUNKIRK 

STREET JAMAICA NY 

11412- DINA MARITIMA 4,00
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la información presentada en los anteriores cuadros,  permite concluir o conocer 
cuáles son las empresas colombianas que compiten con Alianza Grafica S.A, así 
mismo se evidencia que el transporte más usado es el marítimo, sin embargo, se 
debe resaltar que para poder enviar esta mercancía vía marítima se debe tener en 
cuenta que al momento de realizar el embalaje, este debe proteger bastante el 
producto y adicional a esto debe ser usado un barniz especial, ya que la salinidad 
del mar, puede afectar la calidad del producto, deteriorándolo.  
 
 
9.5. CLIENTES POTENCIALES  
 
 
El cuadro siguiente se puede evidenciar la información de clientes potenciales en 
el mercado de EEUU. A continuación, se presenta la base de datos de clientes 
potenciales, los cuales son proveedores y compradores del producto que va a 
exportar la empresa: 
 
 
Cuadro 19. Base de Datos de Proveedores: clientes potenciales de Alianza 
Grafica S.A 

EMPRESA UBICACIÓN DIRECCION DATOS 

B&B JEWELRY INC MIAMI 
36 NE 1 ST 

STREET MIAMI, 
FL 

INFO@BBJSA.COM 

BAKER HUGHES 
OILFIELD 

OPERATIONS, 
INC. 

HOUSTON 
1999 RANKIN 
ROAD, BLDG 

HOUSTON TX 7 
17.136.254.200 

BIODIAGNOSTICA 
INTERNATIONAL 

WESTON, FL 

2528 EAGLE 
RUN CT 

WESTON, FL 
33327 

6519836541 

BIOMEDICAL 
RESEARCH 

LABORATORIES 
LLC 

SANDY 
9850 SOUTH 300 

WEST SANDY 
8015623747 

BOSE 
CORPORATION 

FRAMINGHAM 
THE MOUNTAIN 
FRAMINGHAM, 

MA, 01701 
1-508-879-7330 

BRIGHTSTAR 
CORP 

MIAMI 
9725 NW 117 TH 
AVENUE # 300 

MIAMI F 
305 477-9072 

BROWN-FORMAN 
BEVERAGES 
WORLDWIDE 

LOUISVILLE 
LOUISVILLE, KY 

40201-1080 
Brown-Forman@b-f.com 

BUSHNELL 
OUTDOOR 
PRODUCTS 

KANSAS 
OVERLAND 

PARK, KANSAS 
66214 

(913)752-3571 
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castrol CARIBBEAN 
& CENTRAL 
AMERICA 

INC.CCCA INC. 

WARRENVILLE 
ROAD 

28301 FERRY 
ROAD 

WARRENVILLE 
IL 605 

(973) 6864060 

CHARMANT 
GROUP USA 

NEW JERSEY 
400 AMERICAN 
ROAD MORRIS 

PLAINS, NJ 
8004432238 

DARICE CRAFTS MIAMI 
13000 DARICE 

PARKWAY 
STRONGSVILLE , 

44149-6699 

DDS GRAND 
RAPIDS 

GRAND RAPIDS 
1030 40TH ST SE 
GRAND RAPIDS, 

MI 49 
5743314445 

DIVERSIFIELD 
DISTRIBUTION 
SYSTEM INC 

CHAMBERSBURG 
1030 40 HT ST 

SE GRANS 
RAPIDS 

6122176339 

GAYLORD BROS. 
INC 

NEW YORK 
PO BOX 4901 
SYRACUSE, 
13221-4901 

800-272-3412 

GENESEE 
SCIENTIFIC 

SAN DIEGO 
8430 JUNIPER 
CREEK LANE 
SAN DIEGO 

WWW.GENESEESCI.COM 

GORDON FOOD 
SERVICE, 

FLORIDA DIVISION 
FLORIDA 

1410 GORDON 
FOOD SERVICE 

DR. PLANT 
WWW.GFS.COM 

INNOVATION 
BEADS INC 

ORLANDO 
7147 YACHT 

BASIN AVE. #137 
407 513 4828 

INTERNATIONAL 
SEC. & TRADING 

MIAMI 
3475 NW 115TH 
AVENUE MIAMI 

FL 3317 
augusto@istccorp.com 

LEUDINE GLOBAL DORAL, FLORIDA 
3470 NW 82 AVE 
STE 910 DORAL 

FL 331 
www.leudineglobal.com 

MERCHANTS 
OVERSEAS 

NEW YORK 
389 FIFTH 

AVENUE, SUITE 
500 

212 594 4700 

MM WORLDWIDE 
EXPORT AND 

IMPORT CORP 
MIAMI 

19921 NW 88 
TERRACE UNIT 

1301 MIAMI 
001-3055104198 

NASHVILLE 
WRAPS 

HENDERSONVILLE 
242 MOLLY 

WALTON DRIVE 
HENDERSONVIL 

info@nashvillewraps.com 

PLENIA HEALTH 
CORP. 

MIAMI 
20900 NE 30TH 
AV. SUITE 407 

305445658 

PRICESMART, 
INC. 

SAN DIEGO 
9740 SCRANTON 

ROAD SUITE 
125. SAN D 

858-404-8000 

Cuadro 19 (Continuación) 
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REINHART 
FOODSERVICE 

LL.C 
JACKSONVILLE 

7735 WESTSIDE 
IND DRIVE 

JACKSONVIL 
(904) 781-9888 

SCHWARZ BP109 CALIFORNIA 
8449 MILLIKEN 
#102 800-323-

4903 C/S 
(909) 476-6400 

SELFIE FASHION 
LLC 

LOS ANGELES 

320 N 
OCCIDENTAL 

BLVD. LOS 
ANGELES, 

SELFIEFASHION2014@HOTMAIL.COM 

SKF USA INC KENTUCKY 
2030 MERIDIAN 
PLACE HEBRON 

41048 
2674366000 

SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT 

AMERICA LLC 
SAN MATEO 

2207 
BRIDGEPOINTE 
PARKWAY SAN 

MATEO 

650-655-5508 

SOS GRAPHIC 
TRADING CORP 

MIAMI 
12289 SW 123 

TERRACE 
3059173605 

STARBUCKS 
CORPORATION 

SEATTLE 

2401 UTAH AVE 
SOUTH 

SEATTLE, WA 
981 

CONTACTO@STARBUCK.CL 

SYSCO 
INTERNATIONAL 
FOOD GROUP, 

INC 

PLANT CITY, FL 
2401 POLICE 

CENTER DRIVE 
SUITE 240 

WWW.IFOODGROUP.COM 

TAGS & LABELS 
PRINTING 

FLORIDA 
520 NE 1ST AVE 
HALLANDALE FL 

33009 
9544552867 

THERMO FISHER 
SCIENTIFIC 

(ASHEVILLE) LLC 
ASHEVILLE 

275 AIKEN ROAD 
ASHEVILLE , NC 

28804 
avlexportdocs@thermofisher.com 

VIGO IMPORTING 
CO.,INC. 

TAMPA 
4701 

W.COMANCHE 
AVE. 

FAX813 884 7139 

 
Fuente: Elaborada bajo la referencia de: Legixcomex Sistema de inteligencia 
comercial. [en línea]. Bogotá: Legcomex.com.2017. [Consultado 20de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://www.legiscomex.com/ 
 
 
A continuación, se presenta un listado de compradores en Estados Unidos los 
cuales se constituyen en clientes potenciales del producto que va a exportar la 
empresa: 
 
 
 
 
 

Cuadro 19 (Continuación) 



  

64 
 

Cuadro 20. Base de Datos de Compradores: clientes potenciales de Alianza 
Grafica S.A 

EMPRESA UBICACIÓN DIRECCIÓN 

4 SJ HISPANIC RESTAURANT 
MANAGEMENT,LLC 

MIAMI 501 BICKELL KEY DR. STE 509.MIAMI,FL 33131 

ARIA HANDMADE CHARLOTTE 
4404 EDBURY COURT,HIGH POINT, NC 27265-
USA 

BABERI INTERNATIONAL INC MIAMI 8405 NW 74 STREET MIAMI FL 33166 

BOTANICA SANTA BARBARA 
CHANGO 

NEW YORK 2109 EAST MAIN ST BRIDGEPORT CT 06610 

CENOGENICS CORPORATION NEW YORK MORVANVILLE NJ USA 

DINAS DISTRIBUTION CORP NEW YORK 104-46 DUNKIRK STREET JAMAICA NY 11412. 

DISTORO INC MIAMI 612 DAHOMA TRAIL , WOODSTOCK , GA 30188 

ENGINETECH INC DALLAS 
TEXAS 

DALLAS 1205 WEST CROSBY RD 75006 - DALLAS. 

FOODLINKS INC OLATHE 11465 S DEER RUN ST OLATHE, KS 66061 

FORTALEZA FARMS LLC MIAMI 7953 NW 21ST. MIAMI, FL 33122 

GARDENS AMERICA INC MIAMI 1665 NW 102 SUITE MIAMI,FLORIDA 33172 USA 

GLOBAL GEOPHYSICAL 
SERVICES, INC 

HOUSTON 13927 S GESSNER TX 77489 

GOYA FOODS, INC NEW YORK 100 SEAVIEW DRIVE SECAUCUS NEW JERSEY 

HYCALLAS LLC MIAMI 6980 ROSWELL RD NE // TEL:404 4376719 

INTELLIBRANDS/WILLIAM 
BRAND 

MIAMI 
9905 NW 17TH STREET SUITE 108 MIAMI FL 
33172 

JIVA CUBES INC. MIAMI 
1941 NE 147 STREET NORTH MIAMI FLORIDA 
33181 

LUIS NIETO LOS ANGELES 
17444 SAN FERNANDO MISSION BLVD 
GRANADA HILLS,CALIFORNIA 91344 

M & J SUNSHINE CORP MIAMI 73941 NW 778 STREET MADELEY. FL.33166 

MONTECARLO HATS MIAMI 
20861 JOHNSON ST SUITE 112 PEMBROKE 
PINES FL 33029 

N.L.D.A ASSOCIATES INC GLENVIEW 1817 ELM DALE AVENUE,GLENVIEW,IL 60026 

NATURA NEW YORK L.L.C MIAMI 12500 SW 91 AVE MIAMI, FL 33176 
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Fuente: Elaborada bajo la referencia de: Legixcomex Sistema de inteligencia 
comercial. [en línea]. Bogotá: Legcomex.com.2017. [Consultado 20de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://www.legiscomex.com/ 
 
 
Tal como se mencionó anteriormente, este producto será exportado como cliente 
final de la empresa Alianza Gráfica, las empresas de la industria cosmética y 
farmacéutica del mercado objetivo (Estados Unidos), por esta razón se establece 
la tabla de compradores y proveedores como los clientes potenciales de la 
empresa Alianza Grafica S.A para su introducción en el mercado estadounidense. 
 
 
9.6. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 
 
 
9.6.1. Tratamiento Arancelario. La aduana de Estados Unidos es la agencia 
nacional encargada de regular todo lo referente a aduanas y aranceles en el país, 
se realiza consulta en la Comisión de Comercio Internacional de los Estados 
Unidos (USITC ),  para identificar el arancel correspondiente al producto que será 
exportado desde Colombia: Caja Plegadiza según partida arancelaria 48.19.20. y 
se identifica que su arancel preferencial es del 0%. 
 
 
 

NLDA ASSOCIATES, INC GLENVIEW 
1817 ELMEDABLE AVENUE GLENVIEW , IL 
60026 

QUANTUM PACKAGING MIAMI 8512 NW 61 ST DORAL FL 33166 

S.V. BAGS AMERICA INC. MIAMI 
2800 GLADES CIRCLE SUITE 112 WESTON 
FL.33327 PH 1-954-5779091 

SANQ CORPORATION MIAMI 
110 WASHINGTON AVE CU-9 MIAMI, FLORIDA 
33139 

SEA SALT LLC HOUSTON 
16055 SPACE CENTER SUITE 235 HOUSTON 
TX 77062 

UHLER DENTAL SUPPLY INC CHICAGO 5749 W LAWRENCE ILLINOIS 60630 CHICAGO 

US FLUID TECH CORP MIAMI 
20871 JOHNSON STREET UNIT 107 
PEMBROKE PINES FL.33029 

VENTURA INTERNATIONAL 
LTD 

SAN 
FRANCISCO 

101 CALIFORNIA STREET SAN FRANCISCO, 
CA 94111 

VICTOR & SON 
DISTRIBUTORS INC Y/O JOSE 
HUGO 

MIAMI 181 W 29TH STREET HIALEAH 33012 

VIRTUAL SENSUALITY INC LOS ANGELES 
5807 PACIFIC BLVD HUNTINGTON PARK LOS 
ANGELES C.A. 90255 

Cuadro 20 (Continuación) 
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Cuadro 21. Acceso Preferencial a Mercados de a Estados Unidos 

 
Producto Descripción 2018 2019 2020 
48192000 Fokling cartons, boxes and 

cas 
0.00% 0.00% 0.00% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
9.7. NORMAS EN ORIGEN 
 
 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo se consulta la partida arancelaria 
48.19.20 para Colombia y se relacionan las reglas de origen entre Colombia y 
Estados Unidos que debe cumplir.  
 
 
Cuadro 22.  Partida Arancelaria 

 
S.2002 USACOL 481920 – Cajas y cartones 

plegables de papel o cartón 
sin corrugar 

Un cambio a la partida 48.19 
a 48.22 de cualquier otra 
partida fuera de ese grupo. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
9.8. CONDICIONES LOGISTICAS  
 
 
9.8.1. Logísticas de exportación a Estados Unidos. Según informe de 
Procolombia, Estados Unidos limita con varios países con los que guarda 
importantes relaciones comerciales, cabe resaltar que entre estos países se 
encuentra al Norte con Canadá, al sur con México, también tiene acceso a los 
océanos Atlántico y pacífico. La infraestructura de transporte se encuentra en la 
capacidad de soportar las necesidades económicas del país. Este país representa 
el 42% del consumo del mercado global y actualmente, está suscrito a 14 tratados 
de libre comercio con países asociados. 
 
 
Con respecto las exportaciones que se realizaron a Estado Unidos en el primer 
semestre de 2016 según Colombia Trade – Perfil Logístico de exportaciones, 
fueron de 14.48 millones de toneladas, las cuales corresponden a más de 
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US$4.821 millones en valor FOB el 99.3% de la carga exportada se transportó vía 
marítima.  
 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de los últimos 4 años en cuanto a 
valor FOB y toneladas exportados de Colombia a Estados Unidos por modo de 
transporte: 
 
 
Gráfico 1. Comportamiento de los últimos 4 años en cuanto a valor FOB y 
toneladas exportados de Colombia a Estados Unidos 

 
 

 
Fuente: Comportamiento de los últimos 4 años en cuanto a valor FOB y toneladas 
exportados de Colombia a Estados Unidos. [en línea]. Bogotá: Dane y Minct.2016. 
[Consultadito 20 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/exportaciones 
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9.8.2. Desempeño logístico de Estados Unidos. Estados unidos ocupa el 
puesto 10 en el mundo en cuanto a desempeño logístico Según el Logistics 
Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en 2016.  
 
 
Cuadro 23. Desempeño logístico de Estados Unidos 

 
 
Fuente: International lpi global ranking. [en línea].Usa: Banco Mundial.2016. 
[Consultado 20 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://lpi.worldbank.org/international/global 
 
 
9.8.3. Acceso marítimo. Según informe de Procolombia, Estados Unidos cuenta 
con 400 puertos y subpuertos destacando los puertos de Los Ángeles y Long 
Beach por donde se maneja la oferta de Colombia.  
 
 
A continuación, se relacionan los tiempos de transito marítimos desde puertos de 
embarque colombianos con destino a los puertos de la costa Oeste en Estados 
Unidos:  
 
 
Ver cuadro 24 
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Cuadro 24. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombiano. 
Punto de embarque  

 

  
Fuente. Rutas marítimas. [en línea].Bogotá: Procolombia.2016. [Consultado 20 de 
Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/rutas/rutas-
maritimas 
 
 
A continuación, se relacionan los tiempos de transito marítimos desde puertos de 
desembarque colombianos con destino a los puertos de la costa Este en Estados 
Unidos: 
 
 
Ver cuadro 25 
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Cuadro 25.  Frecuencias y tiempo de tránsito martinismo  desde los puertos 
de Colombia. Punto de desembarque 
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Fuente. Rutas marítimas. [en línea].Bogotá: Procolombia.2016. [Consultado 20 de 
Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/rutas/rutas-
maritimas 
 
 
9.8.4. Acceso aéreo. Estados Unidos cuenta con 13.513 pistas aéreas, 
donde varios son los más grandes del mundo, según el Perfil Logístico 
encontrado en Colombia Trade, la oferta de servicios directos desde 
Colombia se concentra en los siguientes aeropuertos: John F. Kennedy 
International (New York), Los Ángeles International, George Bush 
International (Houston), Memphis International Aiport, Hartsfield-Jackson 
Atlanta International Aiport, y Miami International Aiport.  
 
 
A continuación, se relaciona la oferta de rutas aéreas para exportación desde 
Colombia hacia Estados Unidos: 
 
 
 
Ver cuadro 26 
  

Cuadro 25 (Continuación) 
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Cuadro 26. Oferta de rutas aéreas para exportación desde Colombia hacia 
Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente. Rutas marítimas. [en línea].Bogotá: Procolombia.2016. [Consultado 20 de 
Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/rutas/rutas-
maritimas 
 
 
9.9. DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE MERCANCIA A ESTADOS 
UNIDOS 
 
 
La aduana de protección fronteriza (CBP) requiere una descripción precisa y el 
peso de la carga, y en el caso de un contenedor sellado, se requiere la descripción 
y el peso de la carga en la declaración del expedidor. 
 
 
Según fuente Colombia Trade – Perfil Logistico de exportaciones, los documentos 
que se requieren para realizar una exportación exitosa con destino a Estados 
Unidos son los siguientes: 
 
 
 Factura Comercial: se requieren original y Tres copias, este documento es 
emitido por el vendedor en él se debe especificar el valor por unidad y total, la 
descripción de la mercancía, termino de negociación, y moneda en la que se está 
negociando. 
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 Manifiesto de Carga o Ingreso:  puede ser el formulario de aduana 7533 o 
despacho inmediato formulario de aduana 3461. 

 
 
 Documento de Transporte: en el caso de ser via Maritima es Bill of Lading (B/L), 
y en caso de ser via aérea es la Guia Aerea (AWB) o certificado del exportador, 
debe ir el nombramiento del consignatario para que pueda realizar la entrada a 
destino o internacional. 
 
 
 Lista de Bienes (Packing List): si es pertinente y otros documentos necesarios 
que ayuden a determinar si la mercancía es permitida. 
 
 
9.9.1. Condiciones para el ingreso de mercancía 
 
 
9.9.1.1. Certificaciones. El estado da la opción de que las empresas 
privadas en Estados Unidos obtengan certificaciones con el fin de facilitar la 
entrada de mercancías al país, estas, disminuyen las inspecciones 
aduaneras y agilizan los tiempos de tránsito, algunas de las certificaciones 
pueden ser: BACS (Business Alliance for Secure Commerce), C-TPAT 
(Customs Trade Partnership Against Terrorism). 
 
 
9.9.1.2. Manifiesto Anticipado. Para el transporte marítimo y aéreo se 
requiere el envío del manifiesto de carga anticipado, mediante el cual las 
navieras y aerolíneas deben presentar este documento al servicio de 
aduanas de estados unidos de la siguiente manera: 
 
 
- Transporte Marítimo: se debe presentar 24 horas antes de zarpar el buque. 
 
- Transporte Aéreo: en el momento de despegue de la aeronave. 
 
 
9.9.1.3. ISF 10+2 Requisito de seguridad. ISF (Importer Security Filing), tiene 
como objetivo la prevención de ingreso al territorio estadounidense de armas, 
contrabando o elementos de terroristas por via marítima, esta concierne a la 
declaración de seguridad del importador y requisitos adicionales del transportista; 
por tanto, el importador o su agente aduanero es el responsable de la transmisión 
de los siguientes datos: 
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 24 horas antes de embarque: 
 
 
 Número de Registro del Importador. 

 Consignatario de la Carga.  

 Nombre y dirección del Vendedor. 

 Nombre y dirección del comprador. 

 Persona o Entidad responsable del embarque. 

 Nombre y dirección del Productor (Proveedor) o manufacturero. 

 País de origen. 

 Producto con su partida arancelaria (6 dígitos). 

 
Inmediatamente o 24 horas antes de la llegada del buque al puerto de ingreso en 
Estados Unidos: 
 
 
- Ubicación donde se llena el contenedor. 

- Nombre y dirección agente o empacador. 

 
Transportista (Carrier) Transmite su data a Customs Border Protection CBP, 
incluyendo: 
 
- Información del plano de estiba de los contenedores (Localización de los 
contenedores). 
 
- Mensajes de status. 
 
 
9.9.1.4. Fitosanitaria. Estados Unidos aplica la norma fitosanitaria NIMF-15 
desde febrero de 2004, la cual reduce el riesgo de introducción y/o 
dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de 
madera. 
 
 
En Colombia el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca.  
 
 
 Peso Máximo por Contenedor. A continuación, se relacionan los pesos 
máximos permitidos para los camiones en estados unidos, esto es importante 
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tenerlo presente en el momento de realizar una exportación vía marítima por 
contenedor debido que si el contenedor pesa más de lo permitido para transporte 
interno no podrá transitar: 
 
 
Cuadro 27. Peso máximo permitido por contenedor 

 
Fuente: Ocema. [en línea]. Usa. Ocema.org.2016. [Consultado 20 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet. http://www.ocema.org/ 
 
 
9.10. TRANSPORTE OPCIONADO PARA EXPORTAR EL PRODUCTO 
CAJAS PLEGADIZAS 
 
 
Conforme a la información anterior, y teniendo en cuenta las especificaciones del 
producto se identifica que el transporte adecuado para exportar el producto cajas 
plegadizas desde Colombia a Estados Unidos, es aéreo, debido que el producto 
es pequeño y de  bajo en peso, según la ficha técnica (cuadro 2) se identifica que 
su empaque es en corrugada de 50 * 30 cm, dando cabida a varias unidades 
dentro de este empaque primario, aproximadamente 3000 unid. Potencialmente, el 
transporte aéreo maneja tiempos de transito cortos lo cual nos permite ofrecer al 
cliente mejor lead time. 
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10. COSTOS ESTIMADOS DE EXPORTACIÓN 
 
 
A continuación, se relaciona los costos estimados para la exportación aérea 
del producto basados en la ficha técnica planteada anteriormente, con 
proyecciones de ventas en diferentes cantidades: 
 
 
Tabla 2. Ficha Técnica del Producto 

 
CAJA PLEGADIZA 

TAMAÑO Según especificaciones del Cliente 

EMPAQUE Corrugada 50*30 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 48.19.20  

MATERIA PRIMA (CARTULINA) CMPC GRAPHIC, CARTULINA ULTRA,  

MATERIA PRIMA (BARNIZ) BARNIZ ACUOSO, BARNIZ UV 

MATERIA PRIMA (TINTAS) TINTAS PANTONE, TINTAS PROCESS 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Termino de Negociación CIP 
 
 
10.1.  COSTOS ESTIMADOS 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los costos estimados en proyecciones de ventas 
de 3000und, 5000 und, 10000 und, y 15000 und respectivamente: 
 
 
Ver cuadro 29 
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Cuadro 28. Costos Estimados 

Peso Neto Unitario 0.008kg 0.008kg 0.008kg 0.008kg 
Cantidad 3000 unid. 5000 unid. 10000 unid. 15000 unid. 
Peso Neto Total 24 Kg 40 kg 80 kg 120 Kg 
Peso Bruto Total 28 Kg 48kg 92 kg 147kg 
Dimensiones 50 cm x 30 cm 

x 50 cm 
50 cm x 60 cm 
x 50 cm 

100 cm x 60 cm 
x 50 cm 

100 cm x 100 
cm x 62 cm 

Valor de Mercancía 
EXW en USD unitario 

0.08 USD 0.08 USD 0.08 USD 0.08 USD 

Valor de Mercancía 
EXW en USD 

240 Usd 400 Usd 800 Usd 1200 Usd 

Costos logísticos de 
Alianza Grafica S.A a 
Aeropuerto 

3 USD 6 USD 9 USD 20 USD 

Flete Internacional 299.56 USD 299.56 USD 333.88 USD 
 

430.81 USD 
 Seguro Internacional 

Valor Ofertado CIP 542.56 USD 705.56 USD 1142.88 USD 1650.81 USD 
Valor  Ofertado CIP 
unitario (USD) 

0.18 USD 0.14 0.11 USD 0.11 USD 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la cuadro anterior podemos observar que a mayor cantidad enviada su valor 
unitario ofertado CIP será menor, teniendo en cuenta que los costos logísticos 
incluyendo el transporte para una cantidad de 3000 und corresponden 
aproximadamente al 56% del valor CIP ofertado; mientras que los costos logísticos 
incluyendo transporte para una cantidad de 15000 und es del 27% estimado.  
 
 
Por tanto para la compañía se debe enfocar en exportar cantidades mayores a 
15.000 und con el fin de optimizar el costo y poder ofrecer al cliente un precio 
competitivo.  
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11. ESTRATEGIAS DE PENETRACION AL MERCADO OBJETIVO 
 
 
11.1. DIRIGIDAS A LA EMPRESA 
 
 
 Basados en lo anterior la empresa debe realizar una ficha técnica de todos 
sus productos incluyendo la caja plegadiza,  en la cual se brinde información más 
detallada del producto teniendo en cuenta que el  producto no se puede 
estandarizar,  ya que se realiza sobre los pedidos realizados y cumpliendo con los 
requisitos establecidos por el cliente, esta debe procurar estandarizar lo que más 
sea posible cada uno de los productos de su portafolio. Por lo anterior, se entrega 
la siguiente propuesta: 
 
 
Tabla 3. Ficha técnica  Caja Plegadiza 

 
CAJA PLEGADIZA 

TAMAÑO Según especificaciones del Cliente 

EMPAQUE Corrugada 50*30 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 48.19.20 

MATERIA PRIMA (CARTULINA) CMPC GRAPHIC, CARTULINA ULTRA,  

MATERIA PRIMA (BARNIZ) BARNIZ ACUOSO, BARNIZ UV 

MATERIA PRIMA (TINTAS) TINTAS PANTONE, TINTAS PROCESS 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Partiendo de algunas certificaciones que Estados Unidos tienen en cuenta en 
el proceso de aduana, tales como certificaciones que velen por la seguridad de la 
cadena logística, se propone a la compañía: 
 
 
 Alcanzar la certificación como OEA (Operador Económico Autorizado) la cual 
es la autorización que otorga la autoridad aduanera, atendiendo los lineamientos 
propuestos por la Organización Mundial de Aduanas donde la compañía que es 
autorizada vela por la seguridad de toda la cadena de suministro mediante el 
cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de 
obligaciones aduaneras y fiscales.35 
 

                                                 
35  Operador Economice Autorizado  [en línea], Bogotá: diancom.2016. [Consultado 20 de Agosto 
de 2017]. Disponible en internet: www.dian.gov.co / operador/OEA_2013 
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11.2. DIRIGIDAS AL PRODUCTO DE EXPORTACION 
 
 
 Basados los estándares de calidad y diseño que exige el mercado de papel, 
es importante que Alianza Grafica S.A,  se mantenga a la vanguardia en cuanto a 
tecnología y tendencias para que pueda mantener su amplio portafolio de diseño. 
 
 
 Teniendo en cuenta el punto anterior es importante que los colaboradores de 
la compañía estén actualizados en cuanto las nuevas tecnologías y mecanismos 
de la industria gráfica. 
 
 
 Los términos de negociaciones que se pueden establecer para las 
exportaciones, teniendo en cuenta las condiciones de venta, las cantidades del 
producto a exportar, y las responsabilidades que adquiere cada uno a lo largo de 
la cadena pueden ser: 

 
 

 Transporte Maritimo: FOB (Free on Board), CFR (Cost and Freight) o CIF 
(Cost, Insurance and freight). 
 
 Transporte Aereo: FCA (Free Carrier), CPT (Carried Paid To) o CIP (Carriage 
and Insurance Paid To). 

 
 
11.3. SEGMENTO META AL MERCADO DESTINO 
 
 
Basados en la experiencia que tiene la compañía Alianza Grafica S.A, en las cajas 
plegadizas producidas a los sectores farmacéuticos, alimenticios y cosméticos se 
ha definido este como el mercado objetivo, considerando que Estados Unidos 
cuenta con  66 posibles clientes potenciales identificados anteriormente en los 
cuadros 19 y 20. 
 
en un principio la demanda que desea cubrir son empresas que busquen material 
de empaque de calidad para sus bienes tangibles ya sean del sector farmacéutico, 
alimenticio y cosméticos, entre otros, pues las características de sus productos y 
la experiencia actual que tiene la empresa está enfocado fuertemente a este 
mercado (nicho de mercado), puesto que en ellos se pueden consumir grandes 
cantidades y las relaciones comerciales que se establecen generalmente son de 
largo plazo; además porque este mercado tiene la capacidad económica para 
cubrir el punto de equilibrio de la empresa. 
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11.4. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CAJA PLEGADIZA 
ELABORADA POR ALIANZA GRÁFICA 
 
 
Las cajas plegadizas elaboradas por Alianza Grafica S.A,  tienen un valor 
agregado en el acabado del producto ya que el barniz utilizado en este producto, 
genera brillo y conserva las propiedades de la plegadiza como su color y su 
textura.  
 
 
La empresa participa en las diferentes ferias nacionales e internacionales que 
conciernen a la industria gráfica buscando estar en constante innovación estando 
a la vanguardia y con tecnología de punta.  
 
 
Los productos distribuidos al exterior desde Alianza Grafica S.A disminuye tiempos 
logísticos que otra empresa colombiana pueda ofrecer ya que se encuentra 
ubicada en zona franca lo cual facilita la cadena logística internacional.  
 
 
11.5. MATERIAL PROMOCIONAL PARA UTILIZAR EN ESTADOS 
UNIDOS 
 
 
Considerando el mercado Estadounidense y el producto que se busca penetrar, 
cabe resaltar que las cajas plegadizas es un producto que va dirigido a las 
industrias manufactureras especialmente del sector alimenticio, cosmético y 
farmacéutico, por tanto Alianza Grafica S.A, podría optar, por participar en ferias y 
o ruedas de negocio nacionales e internacionales de la industria gráfica (cuadro 
adjunto) 
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Cuadro 29. Ferias nacionales e internacionales del sector de artes gráficas 

 
Nombre de 
la Feria 

Descripción Ciudad Alcance Página Web de la Feria 

Andigráfica 
2017 

Maquinaria, 
equipos, 
materias 
primas,  y 
demás 
relacionados 
con la industria 
grafica 

Bogotá Nacional www.andigrafica.com 
 

Panamá 
Expo grafica 
2017 

Exposiciones 
comerciales 
internacionales 
de la industria y 
la 
comunicación 
grafica 

Ciudad de 
Panamá 

Internacional www.panamaexpografica.com 
 

ISA SIGN 
EXPO 

Impresión y 
gráfica, artes 
graficas 

Las Vegas Internacional http://signexpo.org 
 

LUXE PACK Impresión y 
Grafica, 
Packaging, 
diseño, 
materiales y 
tecnología 

New York Internacional http://www.luxepacknewyork.com/ 
 

INPRINT  Impresión 
gráfica, 
tecnología y 
maquinaria 

Orlando Internacional http://www.inprintshow.com/usa/ 
 

SGIA EXPO Impresión 
,grafica, 
impresión 
digital, 
tecnología 

New 
Orleans 

Internacional https://www.sgia.org/events/future-
sgia-expos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Simultáneamente la empresa puede realizar relaciones publicas con gerentes, y 
empresarios que pertenezcan al sector seleccionado, facilitando muestras de las 
cajas plegadizas, realizando almuerzos de negocios, y generando eventos donde 
den a conocer su capacidad e innovación.  
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11.6. ASPECTOS CULTURALES PARA TENER EN CUENTA 
 
 
Según Procolombia, es importante considerar los siguientes factores culturales a 
la hora de hacer negocios:  : 
 
 

 Por su diversidad cultural, Estados Unidos es un país complejo ya que cada 
uno de estos grupos y comunidades conserva su cultura propia de negocios. 
Son cordiales en el trato y muy atentos, se caracterizan por ser muy buenos 
negociadores, tienden a ser directos durante el proceso, suelen demostrar el 
desacuerdo de una manera clara. 
 
 
 Los estadounidenses siempre buscan negociar bajo un esquema de gana 
gana para ambas partes, lo cual permite establecer relaciones comerciales de 
largo plazo. Son también muy persistentes a la hora de resolver problemas 
durante la negociación. Se caracterizan por considerar que siempre hay una 
solución para resolver los inconvenientes. 
 
  
 La innovación en los productos o servicios es un factor que pesa en la 
decisión de compra. Les gusta aprovechar las nuevas oportunidades y no le 
temen al cambio. 
 
  
 En cuanto a las reuniones de negocios, los estadounidenses son muy 
puntuales en citas. Es necesario programarlas con tiempo y evitar posibles 
incumplimientos. 
  

 
 . El idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, por esta razón el 
empresario debe estar preparado para que la negociación se lleve a cabo en 
este idioma. 
 
  
 Responda oportunamente a los correos electrónicos o las llamadas que 
realicen los potenciales clientes estadounidenses. 
 
  
 Es importante que al momento de conocer a las personas con las que se va 
a reunir les ofrezca sus tarjetas de presentación. De igual manera, lea 
cuidadosamente las tarjetas de presentación de su contraparte para evitar 
equivocaciones en sus nombres ya que esto se verá de mal gusto.  
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 La manera más habitual de saludarse es con un firme apretón de manos. De 
igual manera trate de siempre dirigirse a una persona que conozca por primera 
vez por el apellido antecedido del título “Dr., Ms., Miss, o Mr. según el caso. 
  
 
 En cuanto al vestuario, lleve algo formal y tenga en cuenta el lugar en donde 
se llevará a cabo la negociación. 
  
 Los negociadores son muy directos, buscan resultados rápidos y valoran la 
información.36 

 
  

                                                 
36

 10 Factores claves a la hora de negociar. [en línea].Bogotá: Procolombia.2016 [Consultado 20 de 
Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://tlc-eeuu.procolombia.co/conozca-estados-
unidos/cultura-de-negocios 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con lo expuesto  en la investigación se puede concluir, que el sector 
papelero tiene una tendencia al crecimiento tanto a nivel internacional y esto le 
genera una oportunidad a la empresa  Alianza Gráfica S.A. empresa con alta 
trayectoria en el  mercado dedicada a la elaboración y comercialización de cajas 
plegadizas. 
 
 
Se logró un direccionamiento de la compañía  donde aplicando un Plan 
Estratégico de Mercadeo, se detecta la necesidad de nuevas soluciones de 
empaques en un mercado creciente. 
 
 
Es importante que la empresa exportadora establezca un puente con el 
consumidor final, con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos. El exportador 
debe recordar que finalmente el éxito de su exportación y la posibilidad de futuras 
dependerá del consumidor final. 
 
 
Se identifica  también  que se debe cumplir con la reglamentación existente para 
su exportación y respetando los acuerdos con los grupos de mercado. El 
empaque  actualmente  representa  una  Estrategia  comercial de competitividad 
y una herramienta básica para el posicionamiento del 
producto en  la mente de los consumidores / usuarios.  
 
 
Dado el sistema de consumo actual en el que el comercio internacional adquiere 
una importancia cada vez mayor el objetivo del empaque es asegurar que un 
porcentaje muy elevado de productos lleguen en perfectas condiciones a su 
destino pese a los rigores del viaje.  
 
 
El proyecto que se ha realizado para Alianza Grafica S.A muestra que Estados 
Unidos es el mercado potencial ya que su demanda, condiciones arancelarias, 
logísticas, económicas, y sociales permiten de este país una posibilidad para que 
la empresa logre la internacionalización. 

 
 

Se logró identificar como mercado potencial Estados Unidos en el cual se 
identificaron 66 posibles clientes, teniendo en cuenta el nicho de mercado en el 
cual está enfocado la compañía (sector cosmético, alimenticio y farmacéutico). 
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La compañía actualmente cuenta con maquinaria que permite ofrecer un amplio 
catálogo de productos gráficos a los clientes, sin embargo, debe mantenerse a la 
vanguardia en tecnología para mantener productos innovadores a los clientes.  
 
 
Se identifica que Colombia participa en las importaciones de Estados Unidos de 
los productos manejados por la subpartida 48.19.20 en un 0.014%, con un 
crecimiento en exportaciones del 1% anual. 
 
 
Con respecto a los tratamientos arancelarios brindados a Estados Unidos desde 
Colombia se evidencia un 0% de arancel para la subpartida 48.19.20 la cual 
corresponde a los estuches plegadizos que Alianza Grafica pretende exportar.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 Con el análisis realizado a Alianza Grafica S.A se recomienda que la empresa 
participe activamente en las ferias y ruedas de negocio internacionales, 
especialmente las celebradas en Estados Unidos quien es el país potencial, con el 
fin de comenzar a establecer relaciones comerciales con empresas de este país. 
 
 
 Teniendo en cuenta los cambios constantes en diseños y tendencias en la 
industria gráfica, es importante que Alianza Grafica S.A procure mantener 
actualizado en tecnología y maquinaria de punta que garantice la satisfacción de 
la demanda.  
 
 
 El proyecto que se ha realizado para Alianza Grafica S.A muestra que Estados 
Unidos es el mercado potencial, por tanto se recomienda a la compañía trabajar 
en la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) para lograr 
agilizar la cadena logística y disminuir lead time una vez realice negociaciones con 
empresas de dicho país. 
 
 
 Teniendo en cuenta que los productos realizados por Alianza Grafica S.A son 
100% personalizados (según especificaciones y requerimientos del cliente) se 
deben establecer relaciones directas con los clientes buscando alianzas 
estratégicas a largo plazo. 
 
 
 Se recomienda diseñar un análisis amplio de las condiciones internas y 
externas que influyen de manera directa en la operación, dimensionando 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con el fin de concretar mayor 
la información para el proceso de internacionalización. 
 
 
 Para fortalecer la investigación realizada, se recomienda que Alianza Grafica 
S.A se apoye en centros de formación y apoyo a exportadores como Procolombia, 
ICECOMEX, entre otros. Las cuales realizan acompañamiento, promoción y 
asesorías en lo referente a comercio exterior. 
 
 Se recomienda a la compañía diseñar estrategias que aporten en la reducción, 
reutilización y eliminación de residuos y desperdicios aportando a la gestion de la 
logística Verde. 
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