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RESUMEN 

La marca 2FIT es una empresa caleña constituida hace más de 5 años, dedicada a 
la producción de ropa deportiva; la cual tiene presencia en Bogotá y Cali con tiendas 
físicas y a nivel nacional realiza sus ventas a través de redes sociales y página web.  

Actualmente la empresa cuenta con estrategias de reconocimiento de la marca 
como manejar telas de calidad similares a las usadas por grandes marcas 
deportivas ya posicionadas, dando un valor agregado de precios bajos o más 
accesibles al mercado nacional, de igual manera por medio de nuevas colecciones 
cada trimestre, lo que permite ir acorde con la tendencia de la moda en el sector 
deportivo. Otra estrategia es realizar alianzas con centros deportivos de 
acondicionamiento físico (gimnasios) donde se expone la marca y se realizan 
eventos exclusivos, adicionalmente, por medio del uso e implementación de las 
redes sociales como catálogo para la venta online. 

Lo anterior complementado de eventos y ferias deportivas locales, al igual que 
patrocinando influenciadores del mundo del deporte, logrando obtener 
reconocimiento en el mercado exterior, siendo los países objetivos del plan. 
Mediante las anteriores estrategias de reconocimiento mencionadas, se ha logrado 
generar interés en personas que desean hacer parte de la compañía, mediante el 
modelo de distribución de los productos. Por lo cual es necesario proponer un plan 
de mercadeo internacional, dado que la empresa se encuentra actualmente en una 
etapa en la cual no es posible realizar exportaciones masivas como es normalmente 
realizado en el mercado al que pertenece.  

Con este proyecto se buscó realizar un acompañamiento a la empresa, que permite 
brindar información contribuyendo al crecimiento de esta. Como se mencionó con 
anterioridad, mediante la implementación de un plan de mercadeo internacional que 
beneficio ambas partes, es decir, tanto al vendedor como al distribuidor. También 
fue necesario obtener información del mercado internacional y de los posibles 
competidores.  

Palabras clave: Deportivos, estrategias, exportación, mercado, plan. 
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ABSTRACT 

The company 2FIT is a company “caleña” established more than 5 years ago, 
dedicated to the production of sportswear; Which has a presence in Bogotá and Cali 
with physical stores and nationwide sales through social networks and web page.  

Currently the company has strategies of recognition of the brand like to handle 
fabrics of quality similar to those used by big sporting brand already positioned, 
giving an added value of low or more accessible prices to the national market, 
likewise through new collections each quarter, allowing it to be in line with the trend 
of fashion in the sports sector, another strategy is to make alliances with fitness 
sports centers (gyms) where the brand is exhibited and exclusive events are held 
and through the use and implementation of social networks as a catalog for online 
sale. 

This is complemented by local sporting events and fairs, as well as sponsoring 
influencers from the world of sport, achieving recognition in the foreign market, the 
countries being the objectives of the plan. Through the aforementioned recognition 
strategies, it has been possible to generate interest in people who want to be part of 
the company, through the distribution model of the products. It is therefore necessary 
to propose an international marketing plan, since the company is currently at a stage 
in which it is not possible to carry out massive exports as is normally done in the 
market to which it belongs. 

The aim of this project was to provide support to the company, enabling it to provide 
information contributing to its growth. As mentioned above, by implementing an 
international marketing plan that benefits both parties, that is, both the seller and the 
distributor. It was also necessary to obtain information from the international market 
and from potential competitors. 

Keywords: Sports, strategies, export, market, plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales factores por los cuales las pymes en Colombia no realizan 
las exportaciones de sus productos es debido al desconocimiento de las leyes y de 
los entes encargados de regular las exportaciones en el país (Botero M,  Pareja F, 
González P,2012, Pág. 63). También se debe reconocer que las Pymes se están 
enfocando actualmente en la capacitación del personal y dejando a un lado los 
procesos de innovación los cuales juegan un papel importante al momento de 
ingresar en nuevos mercados, pues un producto novedoso tiene mayor alcance y 
facilidad para la venta, en comparación con producto genérico; lo anterior, es una 
problemática que afecta diariamente al país. La revista Dinero en su artículo “Los 
desafíos estructurales de las pymes en Colombia” (2018) menciona lo siguiente:  

El sector pyme también refleja dicha desazón innovadora, pues la GEP 
muestra cómo raramente las mejoras empresariales se centran en 
procesos de innovación. En efecto, del 65% de la muestra que adoptó 
acciones de mejoramiento durante el segundo semestre de 2017, la 
mayoría optó por capacitación del personal (cerca del 40%) y 
certificados de calidad (15%). En cambio, estrategias dirigidas a lanzar 
nuevos productos (%15) y diversificar mercados en el exterior (menos 
de un 5%), tuvieron una menor preferencia entre los encuestados 
(dejando algo de lado estos elementos más cercanos al concepto de 
innovación). 

La contraprestación de dicha baja innovación ha sido una precaria 
vocación exportadora de las pymes colombianas, alcanzando niveles 
tan bajos como un 10%-20% de pymes exportadoras. Ese bajo nivel 
de apertura se observa incluso al interior del país, pues entre el 50% 
y el 60% de las pymes se limitan el mercado local de su ciudad (Párr. 
9-10). 

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha establecido los Términos de 
Comercio Internacional (INCOTERMS) encargado de regular las condiciones de 
entrega de las mercancías, transferencia del riesgo en la operación, distribución de 
los gastos en la operación y la distribución de trámites documentales de la 
operación, los cuales tienen como fin evitar los malos entendidos al momento de 
realizar la comercialización, ya que estos establecen los alcances y obligaciones  
del exportador e importador desde el momento en que se inicia la compra del 
producto hasta el momento en que es entregada la mercancía. (Cifuentes, 2012, 
Pág. 1-4). 
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Dichos términos también ayudan a establecer quienes se encargan de la 
documentación, costos operativos en las aduanas, transporte interno e internacional 
y el seguro con el cual debe contar la mercancía.  

La empresa 2FIT, a diferencia de otras empresas nacionales pertenecientes al 
mismo sector, está siendo reconocida debido a la implementación de insumos y 
telas de alta tecnología que hacen que la prenda sea impermeable al sudor, ya que, 
en las prendas deportivas, cuando se usa el algodón como materia prima se 
evidencia que el deportista está sudando y también se incrementa el peso de la 
prenda al absorber el sudor.   

Los empresarios en Colombia temen muchas veces exportar sus productos debido 
al desconocimiento que hay en este tema. Para que un producto sea vendido en el 
exterior es necesario cumplir con ciertos estándares de calidad y permisos que se 
exigen tanto Colombia, como en el país al que se desea llegar, para lograr una 
exportación efectiva; es por esta razón que muchos productos que cuentan con un 
alto desarrollo no logran expandir sus fronteras de mercado. Lograr lo anterior 
conlleva gastos y costos que las pymes no pueden pagar, puesto que esto no 
discrimina a ninguna empresa, como se menciona en el artículo “Todo lo que debes 
saber sobre las Pymes en Colombia” (s.f.). 

Por otro lado, hay una preocupación latente: según estudios, alrededor 
del 74% de los pequeños empresarios sienten que la burocracia es 
una gran barrera a la hora de crecer con su empresa. Muchos han 
expresado que los requerimientos del estado para las PYMES son 
iguales a los de las grandes empresas, el miedo a una multa o la 
sensación del tiempo perdido realizando trámites para cumplir a 
cabalidad con las exigencias legales, son una gran preocupación en 
la actualidad. (Codensa, s.f, Párr. 6). 

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un plan de mercadeo 
internacional, con el fin de abrir oportunidades de mercado para la marca 2FIT, 
logrando darle una posición en el mercado extranjero y un reconocimiento a una 
marca colombiana que apunta al uso de insumos textiles de alta tecnología, con un 
precio final para el consumidor, por debajo de los grandes productores de este tipo 
de prendas.  

El proceso de acompañamiento a la marca genera gastos de distribución física 
internacional, que se consideran adicionales, lo cual genera un aumento en los 
precios establecidos por la marca, para lo cual es necesario implementar una 
estrategia de estandarización donde se disminuirán los costos realizando una única 
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etiqueta de la marca en la cual se encuentren las especificaciones en los idiomas 
de los países a los que se desea llegar,  de igual manera verificando que el producto 
cumpla con todas las normas y requisitos especificados por estos mismos y asi, 
lograr un producto lo más homogéneo posible, evitando la creación de una línea 
diferente para cada país. 

Se debe tener en cuenta también los gustos y las demandas de los consumidores 
de ambos países para generar una homogenización en estos, lo que permita realizar 
una publicidad general que abarque la moda en ropa deportiva, facilitando la venta 
de los mismos productos en diferentes países además, se debe contar con una 
imagen de la marca uniforme a nivel internacional. 

No solo se realizará un acompañamiento en cuanto a la exportación, sino que 
también se busca identificar la viabilidad de al ingresar a un nuevo país, y reconocer 
a sus competidores directos e indirectos, con el fin de no incurrir en costos de una 
exportación incensarios, debido a que en algunas ocasiones los empresarios logran 
exportar los productos y al momento de ser comercializados no se logra la venta, y 
esto es debido a que no se realizó previamente un estudio de mercado que 
permitiera identificar los pros y los contras de globalizar el producto.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Es importante que las pymes amplíen sus mercados, pues esto conlleva a aumentar 
la productividad de cada sector, indiferente del sector económico que realice la 
exportación siempre se obtienen beneficios. Este proceso no solo ayuda a los 
empresarios a mejorar los estándares de calidad de los productos, sino también, a 
exigir mano de obra cada vez más calificada. Las pequeñas y medianas empresas 
son un factor importante para la generación de empleo según cifras de ACOPI:  

Las Pymes colombianas generan cerca del 70% de los puestos de 
trabajo a nivel nacional. Sin embargo, tan solo el 14% han exportado 
sus productos y servicios, y el 24% tiene expectativas de hacerlo. Para 
que el país amplíe su base exportadora, es fundamental que las 
Pymes trabajen con miras a llegar a otros mercados. Según cifras de 
Acopi, en Colombia existen alrededor de 2.6 millones de 
microempresas, pequeñas y grandes compañías, lo que representa el 
92% del total de las firmas con presencia en el país (Sin autor, 2018, 
Párr. 1-2). 

Estas empresas se enfrentan actualmente a grandes posibilidades de crecimiento 
gracias a la facilidad que ofrece el comercio electrónico, pues con esta herramienta 
cualquier empresa se puede darse a conocer en el extranjero, sin necesidad de 
contar con gran infraestructura ni amplio personal, González L, A. en su artículo 
menciona lo siguiente:  

Porque el comercio electrónico se multiplicará al año 2020. Por eso el 
ITC apoya a países en vía de desarrollo a que impulsen el ecommerce, 
sobre todo para conectar a sus pymes con mercados internacionales. 
El potencial que ofrece la digitalización permite un comercio más 
inclusivo: se estima que, entre 100 millones de empresas y 350 
millones, mayoritariamente pequeñas y medianas, podrían integrarse 
al comercio internacional por la vía digita (González, 2017, Párr. 5).  

En cuanto al sector textil en Colombia, Joaquín M. López B. menciona en su artículo 
“Exportaciones de textiles nacionales crecieron 15,6% durante abril” que, los 
principales sectores que lograron el crecimiento de las exportaciones de textiles 
fueron los curtidos y las confecciones, alcanzando cifras positivas del 21% y 18,9% 
respectivamente; además menciona que para el mes de abril del 2018 las 
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exportaciones para el sector crecieron un 15,6% a comparación del mismo mes del 
2017. (Sin autor, 2018, Párr. 1-4).  

Adicionalmente, Tamara González Litman de la Cámara de Comercio de Bogotá 
asegura que según cifras oficiales del DANE, la ropa deportiva cerró el 2017 con 
alzas del 2,2% en sus exportaciones y un 11% de incremento en la demanda 
comercial, y que cifras publicadas por Euromonitor revelan que este mercado 
genera actualmente ventas superiores a los 322.000 millones de pesos anuales en 
el país e incrementos sobre el 3%; además las proyecciones realizadas apuntan a 
cerrar la década con ventas anuales de al menos 450.000 millones de pesos, por 
conceptos de prendas deportivas en el país. (González ,2018, Párr. 2).  

En Colombia el crecimiento de exportaciones por región es cada vez mayor, sin 
importar la ubicación geográfica de esta, ya que las regiones más alejadas de 
puntos estratégicos por la cercanía a grandes puertos de exportación incrementaron 
más que aquellas que están cerca de estos centros logísticos, un artículo de 
Vanguardia “El 51% de las empresas exportadoras son pymes” (2016) menciona 
que: “En relación con las regiones que tuvieron el mayor número de empresas 
exportadoras en 2015, el centro del país se sigue destacando, al concentrar el 
54,8% de las sociedades que vendieron sus productos o servicios al resto del 
mundo. Detrás se ubicaron Antioquia y el Eje Cafetero, con el 19,7% de las 
empresas exportadoras, mientras que en el pacífico se ubicó el 9,6%”.  

El gobierno de Colombia debe implantar medidas para estimular las exportaciones, 
en donde se le de apoyo a las pymes, ya que cada día es mayor el porcentaje de 
estas empresas que conforman el total de las empresas que hay en el país. Pero la 
gran mayoría de los productos de estas empresas, se quedan en el mercado local. 

En Colombia hay más de 2,6 millones de micros, pequeñas y medianas 
empresas que conforman el 92% del tejido empresarial del país, pero solo 
19% de ellas realizó exportaciones en el primer trimestre del año, mientras 
que el 81% aseguró que sus productos y servicios solo llegaron al 
mercado interno. (Mouthon, 2018, Párr. 2). 

Las pymes deben entender que una exportación no solo se trata de enviar productos 
que cumplan con los estándares de calidad, sino que por el contrario sea la suma 
de todos los factores que conlleva una exportación, pues para muchos clientes es 
importante que el proceso logístico, que sea eficiente y en la menor cantidad de 
tiempo posible. 
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En el estudio BMEI 2018, se solicitó a los exportadores que 
autoevaluaran sus ventajas competitivas, dejando a un lado el precio y la 
calidad del producto. En la muestra total, los exportadores denominaron 
los servicios de envío y logística como su principal ventaja competitiva; 
26% seleccionó esta respuesta. 

Además, el estudio revela un efecto categórico de los servicios de envío 
y logística en las ventas en línea. En el caso de los exportadores que 
dijeron que sus ventas en línea habían aumentado, el 41% citó los 
servicios de envío y logística que ofrecen a sus clientes como su principal 
ventaja competitiva (Sin Autor, 2018, Párr. 7-8).  

Finalmente, la empresa 2FIT ha tenido contacto con la exportación de sus productos 
a pequeña escala. Es decir, se ha realizado la venta de las prendas deportivas a 
clientes de México, Ecuador y Estados Unidos (Miami), pero dichas ventas han sido 
realizadas al detal, este proceso se realiza por medio de empresas de transporte de 
mensajería o de carga como, por ejemplo, DHL ; es por eso que la empresa requiere 
de un plan de mercadeo internacional para lograr que la marca puede ser vendida 
en el exterior.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es factible diseñar un plan de mercadeo internacional para una pyme del sector 
textil deportivo en un mercado abarcado por dos grandes marcas y obtener 
beneficios económicos? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La tendencia del mercado en la actualidad es que las pymes empiecen a realizar 
exportaciones, ya que en países desarrollados estas se han convertido en grandes 
cimientos de las bases de la economía. Por esta razón es necesario la 
implementación del proyecto para lograr posicionar en el mercado extranjero una 
empresa productora de prendas deportivas. En el Día Mundial de las Micro, 
Medianas y Pequeñas Empresas (2018), el vicepresidente nacional de la Asociación 
Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI Francisco Osorio 
menciona que en la actualidad las pymes aportan el 67% del empleo en el país, 
razón por la cual es importante que se les brinde una mayor atención en cuanto a 
la parte económica en la cual se establezcan nuevos planes que ayuden a estas a 
generar exportaciones, las cuales sean diferentes a las implementadas por los 
grandes sectores empresariales.   
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Este proyecto busca ayudar a las pymes a realizar exportaciones con bajo nivel de 
incertidumbre, ya que no es posible comparar los planes de las grandes industrias 
que cuentan con amplios recursos económicos para dichos procesos, razón por la 
cual es importante que una empresa cuando nace debe ser pensada como global, 
para que sus productos cumplan con los requerimientos exigidos por los procesos 
de exportación y se minimicen los costos que conlleva el transformar un producto 
con calidad de exportación.  

Por eso es importante hablar del modelo UPPSALA, el cual incrementa de forma 
gradual los recursos destinados para las exportaciones según se adquiera la 
experiencia en dicha actividad; este modelo establece 4 etapas: la primera incluye 
actividades esporádicas, lo que quiere decir que únicamente se exporta cuando un 
cliente lo requiere; la segunda etapa habla de exportaciones a través de 
representantes independientes; la tercera hace referencia al establecimiento de una 
sucursal en el país extranjero, en este punto del modelo la capacidad de exportación 
de la empresa es tal, que es posible definir las cantidad a exportar periódicamente, 
debido a que ya se requiere de mantener un stock en la sucursal y finalmente la 
cuarta etapa es el establecimiento de unidades productivas en el país extranjero, en 
este punto del UPPSALA, es rentable la creación de una fábrica en el país al que 
inicialmente se realizaba la exportación, debido a que ya se cuenta con gran 
participación en el mercado. 

La empresa encuentra la necesidad de incursionar en la exportación debido a que 
actualmente, por medio de las redes sociales de la marca, se presenta de tres a 
cinco   solicitudes mensuales de clientes en el exterior los cuales desean adquirir 
las prendas deportivas al por mayor y al detal, sin importar que los productos no 
cuenten con Free Shipping. En la actualidad se han realizado diferentes envíos a 
países como México, Ecuador; Costa Rica, entre otro, en los cuales se cuenta con 
un pequeño nicho de mercado. Otra razón por la cual la empresa desea realizar 
exportaciones es que se cuenta con la infraestructura necesaria para mantener 
stock, tanto nacional, como internacionalmente; es decir, cuenta con la capacidad 
de mano de obra para la producción de las prendas, el capital necesario para cubrir 
los costos de materia prima, de mano de obra adicional necesaria y temas 
asociados a procesos logísticos.       
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo internacional para una Pyme del sector textil 
deportivo, a partir de la identificación de oportunidades comerciales en mercados 
internacionales para la empresa 2FIT la detección de las necesidades de los 
consumidores. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la oferta exportable de la empresa e identificar el producto objeto de 
exportación. 

 Describir técnicamente el producto e identificar la correspondiente partida 
arancelaria. 

 Identificar el país objetivo mediante una evaluación de variables del 
macroentorno. 

 Establecer estrategias acorde a las condiciones de acceso al país destino. 

 Calcular la rentabilidad de la exportación a través del análisis de los posibles 
escenarios. 

  



28 
 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1 MARCO TEÓRICO  

Gracias a la globalización, en la actualidad es posible conseguir un producto o 
servicio de cualquier parte del mundo en cuestión de horas, algo que hace menos 
de 40 años era impensable, esto sucede gracias a grandes avances como lo 
describe Charles W. Hill en su libro “Negocios Internacionales”, donde menciona 
que la globalización se puede entender como un sistema económico integrado e 
interdependiente, donde no existirá las barreras económicas facilitando los 
procesos tanto de exportación como de importación, como se muestra a 
continuación:   

En las últimas tres décadas, ha ocurrido un cambio fundamental en la 
economía del mundo. Lejos quedaron los años en que las economías 
nacionales eran entidades relativamente autónomas, aisladas entre sí 
por barreras al comercio y a la inversión internacional, por distancias, 
husos horarios e idiomas, así como por diferencias nacionales 
respecto de normas gubernamentales, cultura y sistemas comerciales. 
Caminamos a una época en la que caerán las barreras internacionales 
al comercio y la inversión; Las distancias se acortarán gracias a los 
avances en la tecnología del transporte y de las telecomunicaciones; 
Las culturas materiales comenzarán a asemejarse en todo el mundo y 
las economías nacionales se fundirán en un sistema económico global 
integrado e interdependiente. El proceso que ha originado todo lo 
anterior se conoce como globalización (Charles, 2015, Pág. 4). 

Uno de los aspectos que logra que la globalización avance a pasos agigantados, es 
el desarrollo de la telecomunicación, ya que en la actualidad, una persona puede 
tener conocimiento de un producto, sus características, costos y tiempo aproximado 
de llegada al país donde se realizara la compra, todo esto por medio de solo un clic, 
ejemplo de esto son las grandes páginas de ventas de multi productos en China, 
Xavier Fontdegloria menciona en su artículo “Alibaba tuvo más ventas en 2016, pero 
ganó menos que en 2015”, que el grupo Alibaba, actualmente es el propietario de 
las más grandes plataformas de comercio electrónico, obteniendo ventas por 
encima de los 5.380 millones de euros para el año 2016. (Fontdegloria, 2017, Párr. 
1). 

Gracias a la implementación de la página web, la empresa 2FIT logró atravesar 
fronteras pues , aunque en un principio fue creada como un catálogo para realizar 
ventas nacionales, esta transcendió hasta llegar a diferentes países como México, 
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Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, donde surgieron nuevos clientes 
los cuales querían adquirir diferentes productos del catálogo, sin importar los costos 
adicionales de envió.  Además de esto, la empresa recibe propuestas de diferentes 
empresas que quieren empezar a distribuir la marca en los países ya mencionados. 

Para realizar un proceso de exportación en el cual se desee evitar los sobre costos, 
es necesario tener claros los siguientes puntos como lo menciona Víctor Fajardo 
Valenzuela en su libro Negocios Internacionales “Será necesario convenir el precio 
de venta dejando establecido el lugar de entrega y el medio de transporte, debido a 
la incidencia que puedan tener los costos de flete y seguro” (Fajardo, 2011, Pág. 
11). Es por lo anterior que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) elabora y 
actualiza los términos de negociación, los cuales son normas que se aceptan de 
manera voluntaria por ambas partes negociadoras, es decir, tanto el vendedor como 
el comprador, y en las cuales se establecen las condiciones de entrega de la 
mercancía, al igual que se realiza la identificación de las responsabilidades entre 
estos. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es importante dejar en claro durante 
la negociación, cuál de las partes será quien se encargue del pago del transporte 
nacional e internacional, al igual que definir quien asumirá los costos de los 
procesos aduaneros, y hasta dónde corre la responsabilidad de cada uno en el 
momento en que la mercancía presente inconvenientes. Entre estos, existen 
términos de negociación que establecen cuál de los dos referentes asumirá el costo 
del seguro de la mercancía. 

Para la empresa 2FIT es importante establecer el término con el cual se va a 
negociar, pues este punto también puede ser visto como costos, de igual manera 
se debe establecer el término adecuado para el tipo de transporte que se requiere, 
de acuerdo con la cantidad de mercancía negociada.  

Cateora P. R, Gilly M. C & Graham J. L, mencionan en el libro “Marketing 
internacional” (2014), acerca de la importancia que tiene la cultura ante cualquier 
proceso de internacionalización de un producto, en lo cual mencionan lo siguiente:  

La forma y la cantidad de lo que consumen las personas, las 
prioridades de necesidades y deseos que intentan satisfacer y la 
manera en la que satisfacen son funciones de su cultura   que templan, 
moldean y dictan su estilo de vida (Pág. 84). 



30 
 

De acuerdo con lo anterior, los autores mencionan aspectos importantes que 
complementan la cultura de una sociedad, los cuales deben de estar presentes en 
el momento de tomar la decisión de internacionalizar un producto. Debido a que en 
cada país los consumidores dan prioridad a la forma como satisfacen sus 
necesidades. Razón por la cual cada empresa que desee ingresar su portafolio de 
productos debe realizar una estrategia diferente, como realizó la multinacional 
McDonald’s cuando ingresó sus productos al mercado de la India según el artículo 
“McDonald’s abre en India sus primeros locales solo con comida vegetariana” 
publicado por el periódico virtual El País (Possi, 2014, párr. 3). 

El primer local en el país donde las vacas son sagradas lo abrió en 1996. Probó con 
el cordero, pero tuvo que abandonarlo porque el producto no era de la consistencia 
esperada. Lo cambió por el pollo y lo combinó con una serie de productos 
vegetarianos. La franquicia cuenta ahora con 271 locales (Possi, 2014, párr. 3).  

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo una empresa debe adaptar sus productos 
o sus estrategias para poder ingresar a un nuevo mercado. En algunos casos se 
deben realizar los dos aspectos ya mencionados y en otros solo se debe adaptar 
uno solo. Para la compañía 2FIT es de vital importancia, después de seleccionar el 
país objetivo, identificar los cambios que se van a realizar para poder ingresar al 
mercado, adicional los cambios legales que exige cada país, como por ejemplo: 
aumentar algunas especificaciones en las etiquetas, cambio de idiomas entre otros. 

Según Mcdaniel .C, Roger. G, en su libro “Investigación de Mercados” (2016) es 
fundamental realizar una investigación del mercado antes de introducir un producto, 
puesto que al implementar esta herramienta de mercado se logra mitigar costos. A 
su vez es posible determinar si hay demanda suficiente del producto objetivo en el 
país a exportar. Y se logra dar respuesta a otras preguntas importantes para la toma 
de decisiones. 

La investigación de mercados desempeña dos papeles clave en el sistema de 
marketing. Primero, como parte del proceso de retroalimentación de inteligencia de 
marketing, la investigación de mercados proporciona a los decisores datos sobre la 
efectividad de la mezcla de marketing presente y ofrece discernimientos sobre los 
cambios necesarios. Segundo, la investigación de mercados es la herramienta 
primaria para explorar nuevas oportunidades en el mercadeo. (Pág. 4.). 

Para lograr que 2FIT tenga aceptación por parte del mercado del país objetivo, 
primero se debe realizar una investigación de mercado, ya que esta investigación 
ayuda a conocer como es el comportamiento de los consumidores, de qué manera 
se debe comunicar la publicidad a los clientes, cual es el lugar más adecuado para 
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ubicar el producto, si es necesario poner una tienda física o si por el contrario en el 
país objetivo las ventas por internet son más convenientes. Por otro lado, el plan de 
mercadeo internacional resuelve el interrogante sobre cuál es el país más 
conveniente para realizar la exportación. 

Además, para una empresa es de vital importancia seleccionar su canal de 
distribución, puesto que los productos no tienen una distribución similar y esta es 
cambiante, como lo menciona Pelton, L., Strutton, D. y Lumpkim J, R. en el libro 
“Marketing Channels” (2002), mencionando lo siguiente: 

Marketing channels always emerge out of a demand tha marketplace 
needs be betther served. however. markets and their needs never stop 
changing; Therefore, marketing channels operare in a state of 
continuos change and must constantly adapt to confront those 
changes. (Pág. 6). 

Es decir, que 2FIT debe implementar un modelo de distribución acorde a las 
cantidades de mercancía que se quieran distribuir, y este se selecciona según la 
distancia del país objetivo y la cantidad requerida por el cliente. Es por esta razón 
que el modelo de distribución se debe seleccionar al final de este proyecto ya que, 
según el país objetivo y la cantidad requerida de mercancía por el distribuidor se 
implementa el canal de distribución. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 Aduanas 

Las aduanas de un país son las encargadas de la administración de las entradas y 
salidas de productos del extranjero al país. En cualquier país, las aduanas 
representan la parte que regula y controla cualquier actividad que tenga relación 
con la entrada y salida de productos, personas o incluso capitales de un país. Entre 
sus tareas, se encuentra llevar un control fiscal, de seguridad, de salud y estadística 
del comercio internacional. (Comercio y Aduanas, 2019, Párr. 3-4). 

3.2.2 Cámara de Comercio Internacional  

La CCI actúa como foro, entidad consultiva y organización que influye con 
propuestas y declaraciones ante las instancias pertinentes y especializadas a nivel 
mundial como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del 
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Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el G20, entre 
otros. (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f., Párr. 3). 

3.2.3 Canales de distribución 

Es el proceso que comprende un producto desde su punto de partida hasta su punto 
final. Es decir, desde que es enviado por su productor hasta que es recibido por el 
consumidor, no sin olvidarnos de los intermediarios por los que transcurre. Por este 
motivo, el canal de distribución de una empresa debe ser lo más rápido posible y al 
mismo tiempo eficaz. (Economía Simple, s.f., Párr. 2). 

3.2.4 Comercialización 

La comercialización de un producto o servicio se centra en la acción de 
comercializar, que consiste en poner a la venta un producto, darle las condiciones 
comerciales necesarias para su venta y dotarla de las vías de distribución que 
permitan que llegue al público final. Se basa en todas las técnicas y decisiones 
enfocadas a vender un producto en el mercado, con el objetivo de conseguir los 
mejores resultados posibles. (Emprende PYME, s.f. Párr. 1-2). 

3.2.5 E-commers 

El ecommerce, también conocido como comercio electrónico, se trata de una 
novedosa modalidad que consiste en la comercialización o compraventa de bienes 
y servicios a través de internet, empleando como formas de pago los medios 
electrónicos (delgado, 2018, Párr. 1). 

3.2.6 Exportación 

El concepto de exportación es el conjunto de bienes y servicios comercializados por 
un país a otro estado o territorio extranjero. Desempeña una labor muy importante 
en la economía de los países junto con las importaciones. Ampliando la definición 
de exportación se puede decir que se trata de cualquier servicio o bien que un país 
productor o emisor envía a un tercero para su utilización o compra. (Economía 
Simple, s.f., Párr. 1-2). 
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3.2.7 Importación 

La demanda de productos por los consumidores brinda nuevas oportunidades de 
negocios a las empresas dispuestas a importar. La decisión de importar surge por 
dos razones principales: la escasez de producción del producto en el mercado 
interno y el bajo costo económico de importar ante costos altos de producción o 
comercialización en el país. No sólo las empresas grandes pueden desarrollar la 
importación de productos. Tanto personas físicas, como empresas micros y pymes, 
pueden importar productos en distintos planes de importación. (Comercio y 
Aduanas, 2012, Párr. 4). 

3.2.8 Influenciadores 

Personas que generan información de productos, servicios o, gracias al fenómeno 
de las redes sociales, de cualquier tema de actualidad. Regularmente se 
especializan o hablan de un tema o categoría en específico y, por lo general, tienden 
a interactuar y a participar con otros usuarios compartiendo sus opiniones, 
pensamientos, ideas o reflexiones. (Diccionario LID de Marketing Directo e 
Interactivo, s.f., Citado por MarketingDirecto, s.f., Párr. 1). 

3.2.9 Mercado 

El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y 
servicios. Es decir que en ese contexto es dónde se llevan a cabo las ofertas, las 
demandas, las compras y las ventas. El mercado tiene su origen en la antigüedad, 
incluso antes de la aparición del dinero. En aquellos momentos las transacciones 
se hacían con base a intercambios. Luego, al aparecer el dinero, el mercado 
evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día. (Economía ,s.f., Párr. 1-2). 

3.2.10 Posicionamiento 

El posicionamiento de mercado es definir dónde se encuentra tu producto o servicio 
en relación con otros que ofrecen artículos o servicios similares en el mercado, así 
como en la mente del consumidor. El posicionamiento de mercado o también 
posicionamiento de marca, si se realiza bien, implica que el producto sea visto como 
único y que los consumidores consideren usarlo, pues les da un beneficio 
específico. (Marketing4Ecommerce, 2015, Párr. 3-4). 
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3.2.11 Procolombia 

La promoción de la exportación de bienes no minero energéticos y servicios en 
mercados con potencial, la expansión de las empresas colombianas, la atracción de 
inversión extranjera directa a Colombia, el posicionamiento del país como destino 
turístico de vacaciones y reuniones y Marca País, son los principales ejes en los 
que centra su trabajo PROCOLOMBIA. (Procolombia, s.f., Párr. 1). 

3.2.12 Pymes 

Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que 
cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son 
empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores 
y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño (Sin 
autor, s.f., Párr. 2). 

3.2.13 Stock 

Se denomina stock a todo aquel bien que se almacena para ser posteriormente 
vendido o usado en el proceso productivo. Normalmente, el stock es asociado a un 
almacén (de ahí que sea importante saber gestionarlo) aunque no siempre sucede: 
puede que existan en el tiempo en que se desplaza a un cliente. (Economía Simple, 
,s.f., Párr. 2). 

3.2.14 TLC 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo que firman dos países para 
reglamentar sus relaciones comerciales. La idea es que sus productos y servicios 
puedan intercambiarse libremente y que los inversionistas de lado y lado cuenten 
con reglas del juego claras, estables y transparentes. Se busca así aumentar el 
comercio y la inversión entre ambas naciones. (Revista Semana ,2005, Párr. 1) 

3.2.15 Upssala 

El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual sus 
recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo 
experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado (Johanson y 
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Wiedersheim - Paul, (1975) citado por Nociones de Economía y empresa (2013) 
Párr. 1). 
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4. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente trabajo, fue necesario el cumplimiento de normativas 
y regulaciones de entes específicos para realizar el plan de exportación como la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), entre otras existentes, es por eso que en este caso se necesitó la 
implementación de un estudio de tipo analítico, debido a que este comprende 
fuentes de información tanto primarias como secundarias, en las cuales se puede 
identificar cuáles son las regulaciones para los productos de la marca 2FIT, cuál es 
la competencia en el mercado extranjero, el comportamiento del mercado, entre 
otros.  

La competencia se estableció por medio de la herramienta Euromonitor, la cual 
brindo información de compra y venta de productos para un país especifico, para 
este caso México, España, Países Bajos, Chile y Portugal; también fue posible 
identificar cuál es el país más conveniente para realizar la venta del producto y 
establecer las cantidades anuales de compra, además ofreció información de 
tendencias de consumo históricas y proyecciones futuras en cada región, país, 
categoría y canal. 

Se realizó una matriz de selección de mercado, con información cuantitativa para 
seleccionar el país objetivo para la exportación de manera objetiva y basado en 
datos reales recolectados por medio de la herramienta Trade Map. 

Para lograr identificar aspectos sociales, político y económicos del país 
seleccionado para el desarrollo del proyecto se recurrió a la información 
suministrada por Santandertrade, Market Access Map, Euromonitor, Datosmacro 
entre otras bases de datos especializadas, con la finalidad de conocer factores del 
macroentorno. 

Por medio de las herramientas brindadas por la DIAN, fue posible identificar los 
documentos y requerimientos exigidos por la aduana en Colombia para tener los 
vistos buenos al momento de presentar la documentación, como también permitió 
conocer la subpartida arancelaria del producto. Por otro lado, se utilizaron diferentes 
recursos como lo son agencias aduaneras en el país de destino para identificar los 
requerimientos de acceso al país, como también los documentos exigidos por las 
entidades locales de dicho país. 

Para el desarrollo de este trabajo fue necesario trabajar de manera conjunta con 
empresas aduaneras, las cuales realizan los trámites necesarios para que la 
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mercancía llegue al destino, debido a que son los entes encargados de formalizar 
el proceso. Por otro lado, fue necesario solicitar a las empresas de carga nacional 
e internacional las cotizaciones necesarias para la selección e implementación del 
medio de transporte más conveniente para el producto en cuestión. De igual 
manera, dichas empresas son las encargadas de estimar el tiempo que la 
mercancía estará en tránsito.  

4.1 CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE LA EMPRESA  

Para identificar la capacidad productiva de 2FIT y lograr destinar una parte de la 
producción para la exportación, fue necesario realizar una visita a los talleres de 
costura de la empresa, en donde se pudo ver en detalle la capacidad de producción, 
es decir, cuánto se produce y en cuánto tiempo. Esta información es clave al 
momento de realizar los pedidos para las tiendas en el exterior. 

4.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

Este es un código único que caracteriza la mercancía para ser identificada en 
cualquier parte del mundo, sin importar el nombre con el que se le conozca, este 
código también proporciona información del arancel y si cuenta con tratamientos 
especiales en tratados de libre comercio, toda esta información se basa en el 
Sistema Armonizado (S.A), el cual es desarrollado por las Organización Mundial de 
Aduanas (OMA). 

4.3 COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS  

Para la identificación del comportamiento de los productos, se contó con el apoyo 
de revistas especializadas y periódicos con publicaciones referentes, lo cual 
permitió conocer datos históricos, actuales y otro datos importantes (demanda, 
capacidad de producción por países, entre otros).  

4.4 MEDIO DE TRANSPORTE  

En este punto fue necesario recurrir a fuentes primarias, como lo son los Agentes 
de Carga Internacional (ACI) o Freight Forwarders, las cuales realizaron diferentes 
cotizaciones del costo de envió de la mercancía según la cantidad y las condiciones 
de transporte requeridas por la empresa 2FIT. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La marca 2FIT nace en el año 2014 en la ciudad de Santiago de Cali, después de 
indagar sobre la necesidad que hay en la mayoría de los gimnasios de la ciudad, de  
aumentar la oferta de marca de ropa deportiva que con materiales de buena calidad, 
y alta tecnología a precios asequibles al mercado de la ciudad. Para el año 2017, 
2FIT se constituye legalmente en la Cámara de Comercio de Cali como Fittexmoda 
S.A.S sociedad conformada por dos personas Miguel Dávila y David Torres, el 
primero es el creador de la marca. 

Actualmente la empresa cuenta con activos que superaron los $70´800.000 pesos. 
Para el primer semestre del año 2019, la compañía contaba con 10 empleados fijos, 
los cuales son dos operarios fijos de fábrica que se encargan de realizar algunas 
prendas o darles los últimos acabados a estas para poder ser vendidos. Para el 
proceso de estampado la empresa cuenta con tres empleados, en la parte 
administrativa se cuenta con tres personas, un contador y un diseñador de modas. 

Para la creación de la mayoría de los productos, 2FIT cuenta con 8 talleres que 
prestan el servicio de maquila, los cuales están ubicados en la ciudad de Cali y cada 
uno presta su servicio según el producto que se requiera. En promedio, por año, en 
cada taller de costura que se contrata se produce un estimado de 1.200 unidades, 
para una cifra total de 9.600 en todos los talleres; entre las cuales se encuentran 
prendas como camisetas para hombre y mujer, pantalonetas, sudaderas, entre 
otros.  

La materia prima la proveen dos empresas, una de estas es de producción nacional, 
la cual le distribuye a 2FIT el 80% del material necesario para la fabricación y el 
segundo distribuidor importa la materia prima desde China; y corresponde al 20% 
restante de la materia prima. Durante su funcionamiento la empresa ha recibido 
diferentes propuestas de clientes y distribuidores en el exterior, las cuales no han 
podido ser concretadas debido a la falta de conocimiento en procesos de 
exportación por parte de los administradores de la empresa. 

Durante los cinco años de existencia de la empresa, ha logrado tener participación 
como patrocinador y distribuidor de prendas para eventos deportivos tanto locales 
como nacionales, como ejemplo está la participación en el evento Desafío de 
Guerreros, RUN FOR FUN 2016, GATORADE K42 ADVENTURE MARATON, y 
otros eventos más actuales como la carrera 21k en Cali, con ventas promedio de 
$5´000.000 de pesos por evento realizado. 



39 
 

5.1 ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Para el desarrollo de este trabajo se recomienda a la empresa la implementación 
de la misión y visión que se describen a continuación: 

 Visión: Para el año 2030 queremos ser reconocidos como una marca que ofrece 
prendas y accesorios deportivos con la más alta tecnología y calidad siempre de la 
mano con la tendencia de la moda.  

 Misión: Ser la motivación para cada deportista que usa nuestros productos, 
acompañándolo en cada uno de sus retos deportivos. 

5.2 ANÁLISIS DOFA 

En la actualidad las empresas implementan el uso de la matriz DOFA como 
herramienta para la toma de decisiones a largo plazo, esta describe la empresa en 
cuatro aspectos fundamentales los cuales son Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y amenazas.  

Tabla 1 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en la 
marca 2fit. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diseño de las prendas acordes a la tendencia 
de la moda nacional. 

La demanda de prendas deportivas va en 
crecimiento a nivel mundial. 

Uso de materiales de alta calidad y tecnología 
en los productos. 

Las prendas de vestir colombianas son 
reconocidas por su buena calidad. 

Participación como patrocinador en eventos 
deportivos. 

Colombia cuenta con acuerdos comerciales para 
exportar a los países objetivos. 

Excelente relación entre gerentes y los 
talleres de maquila. 

Las prendas deportivas no requieren de amplios 
vistos buenos para poder ser exportados. 

Buena relación valor/precio de los productos. Incremento en el precio del dólar. 

Buen reconocimiento en las redes sociales. 
Cercanía de la empresa y los talleres de 

producción con el puerto de Buenaventura. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No cuenta con talleres de producción propios. 
Las grandes marcas de prendas deportivas 

pueden vender a precios más bajos. 
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Tabla 1 (Continuación) 
 

Poco personal en áreas administrativas. 
Dificultad para ingresar una nueva marca a un 

mercado acaparado por dos grandes compañías. 

Poca experiencia de la empresa para realizar 
procesos de exportación. 

Cambios rápidos en la tendencia de la moda, 
dejando prendas en inventario. 

Alta dependencia de terceros para la 
elaboración de las prendas 

Venta de prendas piratas usando el logo de las 
marcas deportivas más importantes a precios muy 

bajos. 

 
La volatilidad del dólar para la importación de 
materias primas para la empresa es del 20%. 

Nota: Descripción e identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas que se lograron identificar en la empresa 2FIT. 

La tabla anterior demuestra que una de las principales fortalezas de 2FIT es tener 
prendas que están dentro de las tendencias de la moda, logrando que sus productos 
puedan competir con aquellas marcas, esto se debe gracias a que los bocetos de 
las prendas son creados por diseñadores de moda. Otra de las principales fortalezas 
de 2FIT es lograr fabricar prendas que perduran al pasar del tiempo, sin perder el 
tono de los colores o la forma, esto se logra gracias a la utilización de materia prima 
de alta calidad. 

Además, 2FIT debe aprovechar el renombre que tienen los productos textiles 
colombianos a nivel mundial, para lograr llegar con su portafolio de productos a 
nuevos mercados, los cuales no requieren tener un gran cantidad de vistos buenos 
para ser exportados. Por otro lado, la empresa debe aprovechar el buen momento 
por el que está pasando el dólar para los exportadores, el cual ha alcanzado picos 
históricos en la tasa de cambio respecto al peso colombiano.  

5.3 ANÁLISIS MEFE 

En la matriz MEFE se tiene en consideración aspectos externos cuantificables que 
influyen en el plan de mercadeo internacional, en los cuales se pueden incluir 
variables sociales, políticas, económicas las cuales darán un resultando ponderado 
donde 1.0 es la calificación más baja que puede obtener la organización y 4.0 es la 
más alta y 2,5 es el resultado promedio. 
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Tabla 2 Matriz MEFE 

FACTORES EXTERNOS 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO OPORTUNIDADES 

La demanda de prendas deportivas va en 
crecimiento a nivel mundial 

0,1 4 0,4 

Excelente relación con los países objetivos a los 
cuales se quiere realizar la exportación 

0,02 3 0,06 

Colombia cuenta con acuerdos comerciales para 
exportar a los países objetivos 

0,05 4 0,2 

Las prendas deportivas no requieren de amplios 
vistos buenos para poder ser exportados 

0,04 4 0,16 

Incremento en el precio del dólar 0,1 5 0,5 

Cercanía de la empresa y los talleres de 
producción con el puerto de Buenaventura 

0,03 4 0,12 

AMENAZAS       

Las grandes marcas de prendas deportivas 
pueden vender a precios más bajos 

0,1 2 0,2 

Dificultad para ingresar una nueva marca a un 
mercado acaparado por dos grandes compañías 

0,3 3 0,9 

Cambios rápidos en la tendencia de la moda, 
dejando prendas en inventario  

0,2 2 0,4 

Venta de prendas piratas usando el logo de las 
marcas deportivas más importantes a precios 

muy bajos 
0,2 1 0,2 

TOTAL 1 3,14 

Nota: Calificación cuantitativa de las amenazas, y oportunidades de la empresa 2FIT 

En la tabla 2, se puede observar el resultado ponderado de la matriz MEFE el cual 
es de 3,14, este es un resultado ubicado por encima del promedio, lo cual sirve para 
determinar que realizar un plan de mercadeo internacional para la empresa es 
altamente atractivo. Lo anterior se logra ya que en la matriz se evidencia un mayor 
número de oportunidades. Por otro lado, es importante para un plan de mercadeo 
internacional, que la demanda de los productos objeto de estudio sea creciente, en 
la tabla anterior este aspecto obtuvo como calificación 4. Al ser vendidos los 
productos en dólares la empresa tendrá un margen de utilidad mayor, dado que la 
mano de obra,  la materia prima y los procesos ejecutados en Colombia para 
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desarrollar el plan de mercadeo internacional  se pagan en pesos colombianos, 
razón por la cual este fue el aspecto que obtuvo la mayor calificación, siendo 5. 

La principal amenaza que presenta este plan de mercadeo internacional es ingresar 
a un mercado nuevo, el cual ya se encuentra acaparado por grandes marcas como 
lo son NIKE, Adidas, Puma, entre otras. Estas marcas pueden vender sus productos 
tanto en locales propios como en tiendas multimarca aumentando su oferta y su 
capacidad para llegar a los clientes, dificultado a las nuevas marcas de esta 
categoría ingresar en este mercado, es por esto que en la tabla 2 este aspecto tuvo 
la calificación de 4. Posteriormente, los cambios acelerados en la moda son un 
factor de amenaza latente en todas las marcas de prendas deportivas, debido a que 
estos cambios dejan prendas que no pueden ser vendidas, esto se ve reflejado en 
la puntuación obtenida por el aspecto 2 en la tabla MEFE. 

5.4 ANÁLISIS MEFI 

En la matriz MEFI se resume y se evalúa cuantitativamente las debilidades y 
fortalezas de la organización, a cada variable se pondera para lograr establecer un 
resultado final, en donde 1.0 es el resultado más bajo con el que se puede calificar 
en la matriz y 4.0 es el resultado más alto. Si el resultado de la matriz está por 
encima de 2,5 indica que la empresa posee una fuerte posición interna, en caso 
contrario la calificación es inferior a 2,5 esto demuestra una empresa con 
debilidades. 

Tabla 3 Matriz MEFI 

FACTORES EXTERNOS 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO FORTALEZAS 

Diseño de las prendas acordes a la tendencia de 
la moda nacional 

0,2 4 0,6 

Uso de materiales de alta calidad y tecnología en 
los productos 

0,1 5 0,5 

Patrocinio en eventos deportivos 0,05 4 0,2 

Cumplimiento de los pedidos por parte de las 
maquilas 

0,05 4 0,2 

Precios acordes a la economía nacional 0,07 5 0,35 

Buen manejo en las redes sociales 0,4 4 1,6 

DEBILIDADES       

Incremento en el precio de materia prima debido 
al aumento en precio de dólar 

0,05 2 0,1 
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Tabla 3 (Continuación) 
 

Altos costos para pautar en los medios de 
comunicación tradicionales 

0,01 1 0,01 

Poca experiencia de la empresa para realizar 
procesos de exportación 

0,03 2 0,06 

Aumento en los costos de fabricación por 
tercerización 

0,02 1 0,02 

TOTAL 1 3,64 

Nota: Calificación cuantitativa de las fortalezas, y debilidades de la empresa 2FIT 

En la tabla 3, se puede observar la calificación que obtuvieron las fortalezas y 
debilidades que posee 2FIT y que pueden afectar la realización de un plan de 
mercadeo internacional, entre las cuales está el uso de materia prima de alta 
tecnología y calidad, como es el caso de las prendas que usan tela de compresión 
para ayudar a mantener los músculos en el lugar adecuado para evitar desgarres, 
por esta razón esta fortaleza obtuvo la calificación de 5. Otro factor que obtuvo esta 
misma calificación es el precio de las prendas, los cuales se encuentra en un rango 
de precio que permite ser accesible para los clientes.  

La participación de 2FIT en eventos deportivos ya sea como patrocinador o 
fabricante de las camisetas que se usaran en el evento, permite llegar a grandes 
cantidad de posibles clientes dando a conocer tanto la marca como la calidad de los 
productos, es por esta razón que este aspecto se calificó con un 4. Adicionalmente, 
en la actualidad, el buen manejo de las redes sociales para una empresa que se 
encuentra en esta categoría es de suma importancia, gracias a que por medio de 
estas se puede dar a conocer el catálogo de los productos y los clientes pueden 
realizar la compra directa.  

Las debilidades que se plantearon en la tabla anterior para 2FIT son menos en 
comparación a las fortalezas, demostrando que la empresa posee una fuerte 
posición interna. El precio del dólar al momento de comprar la materia prima es un 
factor relevante, pero en este caso, solo el 20% de la materia prima de las prendas 
de 2FIT es importada y el 80% restante es de producción nacional, razón por la cual 
este factor obtuvo la calificación de 2. Una de las mayores debilidades de 2FIT es 
fabricar casi el 80% de los productos en maquilas, debido a que esto aumenta el 
costo de producción en casi el 45% en comparación con el mismo producto 
fabricado dentro de los talleres, razón por la cual este factor obtuvo la calificación 
de 1. Finalmente, el resultado arrojado por la matriz MEFI de 3,64 da cuenta que la 
empresa puede trabajar en las pocas debilidades que posee para convertirlas en 
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fortalezas, esto teniendo en cuenta que esta matriz se desarrolló solo para un plan 
de mercadeo internacional.  

5.5 CAPACIDAD PRODUCTIVA 

La capacidad productiva de la marca 2FIT se realiza con efectividad y cumplimiento 
de los pedidos realizados por los clientes, gracias al apoyo de maquilas ubicadas 
en la ciudad de Santiago de Cali. Alrededor del 85% del inventario total de la 
compañía se produce de esta manera. En los talleres propios de la empresa se 
realiza el restante 15% del inventario. Los principales procesos que se realizan son 
el estampado de las prendas, el proceso de remate de las prendas cuando lo 
requieren, y la producción de prendas que el cliente requiere en un periodo corto. 

Con este tipo de modelo de negocio una MIPYME logra cumplir con los pedidos 
solicitados por los clientes, ya que las maquilas se caracterizan por entregar la 
producción total en el periodo de tiempo establecido. Por este motivo la capacidad 
productiva de la 2FIT depende de las cantidades solicitas por los clientes. 

5.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

La empresa 2FIT cuenta con más de 50 referencias en su portafolio de productos, 
las cuales cambian su presentación según el comportamiento y la tendencia de la 
moda. Es por esta razón, que se presentan referencias estacionales, que solo se 
venden porque es la prenda de moda. En el portafolio de productos 2FIT incluye 
desde camisas polo, camisilla, camisetas de compresión, short para mujer, 
bermudas para hombre, variedad en estilo de gorras, termos, canguros entre otros. 
Esto se debe a que la marca quiere abarcar la mayor cantidad posible de 
necesidades de los consumidores, debido a que en cada deporte debe usarse un 
tipo de indumentaria especializada. 

Por otro lado, al ser 2FIT una marca desarrollada totalmente en Santiago de Cali, 
se puede adaptar más rápido a las necesidades del mercado, un ejemplo claro de 
este se dio en los años 2014 y 2015 cuando la empresa manejaba una paleta de 
colores cálidos, y en Colombia se impuso la moda de los colores fluorescentes, en 
este punto la empresa tuvo que adaptar sus productos rápidamente a esta 
tendencia, la cual duró aproximadamente un año. Después de este tiempo bajo la 
demanda de prendas de este tipo de colores, haciendo que la empresa volviera a 
adaptar su paleta de colores con una gama tierra. 
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El proceso de calidad de las prendas se realiza en dos puntos. El primer punto de 
proceso de calidad lo realizada cada maquila y es acorde con los productos, puesto 
que no es lo mismo realizar este proceso en una camiseta que en un pantalón, este 
también va a depender del material con el cual este producida la prenda, pues no 
es lo mismo realizar un proceso de calidad en  una prenda de algodón, cuyos moldes 
se realizaron con tijera y se deben revisar que todos tengan el mismo tamaño; a una 
prenda que su molde se realizó con corte laser y tiene la menor cantidad de costuras 
posibles, y se debe revisar la calidad de las costuras. El segundo punto se desarrolla 
en la empresa, revisando de manera aleatoria el lote entregado por la maquila, de 
esta forma, si se encuentra un error concurrente en las prendas, estas serán 
devueltas al productor.  

 
 

Figura 1 Pantaloneta corta marca 2FIT 

Tomado de: Pantaloneta gris. (s.f). Recuperado de:  
https://2fitgear.com/product/pantaloneta-gris-detalles-negros/  

En la anterior imagen se puede observar un tipo de pantaloneta que ofrece 2FIT en 
su portafolio, el cual cuenta con un tipo de tecnología que la hace diferente en el 
mercado, ya que esta pantaloneta tiene un broche que asegura la prenda en tres 
puntos diferente a la altura de la cadera, dificultando la posibilidad que esta pueda 
bajarse al momento de trotar o correr. 



46 
 

 
Figura 2 Outfit mujer 

Tomado de: Outfit mujer. (s.f). Recuperado de: 
https://2fitgear.com/product/buzo-rosado/ 

En la anterior imagen se puede observar un outfit completo del portafolio de 
productos de la marca 2FIT, este cuenta con un buzo rosado el cual implementa 
dos tipos de tecnología (el uso de tela antifluido y protección a los rayos 
ultravioletas) y en la parte inferior de la modelo se observa una licra color azul la 
cual utiliza tecnología conocida como anticelulitis. En la siguiente tabla, se observa 
la matriz BCG, la cual da a conocer el comportamiento de 4 productos, de la 
siguiente manera: 

 Identifica el producto Estrella, el cual es el producto que más le entrega utilidades 
a la compañía. 

 Presenta el producto Vaca, que inicialmente no tiene altos volúmenes de venta, 
pero que posteriormente aportara ingresos importantes a la empresa. 

 También, ubica el producto Interrogante, el cual está en etapa de introducción y 
aún se desconoce cuál su comportamiento en el mercado y sí es rentable o no. 

 Por último, se ubica el producto Perro, el cual tiene bajas ventas y no le entrega 
ganancias importantes a la empresa.  
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Tabla 4 Matriz BCG productos estrella, vaca lechera, producto interrogante y 
perro 

Producto estrella          
Producto 

interrogante 

(a)  (b)  
Producto vaca lechera Producto perro 

(c)  
(d)  

 
Nota: Matriz BCG. (a)Tomado de, “Camiseta azul militar”, Fotografía sin autor, s.f, 
www.instagram.com, Recuperado de: https://www.instagram.com/p/Bim8GsSlY9A/; 
(b) Tomado de, “Camisa”, Fotografía sin autor, s.f, www.instagram.com, 
Recuperado de: https://www.instagram.com/p/BwPjoP9DcBp/, (c) Tomado de, 
“Pantaloneta”, Fotografía sin autor, s.f, www.instagram.com, Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/Bq2qmkxlwBz/, (d) Tomado de, “Termo para gym” 
Fotografía sin autor, s.f, www.mlstatic.com, Recuperado de: 
https://http2.mlstatic.com/blender-bottle-termo-gym-D_NQ_NP_770318-
MCO40479635743_012020-F.webp. 

En la tabla número 4, se pueden observar 4 diferentes productos de la marca 2FIT, 
los cuales están ubicados de acuerdo con la importancia que tienen estos para la 
compañía, es necesario aclarar que debido a que dentro de los productos 
estudiados para el plan de mercadeo internacional no se ubica ninguno como 
producto perro e interrogante, razón por la cual se deciden analizar dos productos 
adicionales pertenecientes al portafolio de la empresa. Adicionalmente, se aclara 
que para el presente trabajo no se mencionan las cifras reales debido a temas de 
confidencialidad acordados con la empresa 

 Producto Estrella: en este cuadrante se ubican las camisetas de hombre, estos 
productos fueron los que dieron a conocer la marca en el mercado local, también 
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fueron los primeros productos que se crearon y se distribuyeron bajo la marca 2FIT, 
por esta razón se desea incursionar en un nuevo mercado usando este producto. 

 Producto Vaca lechera: en el cuadrante inferior izquierdo se ubican las 
pantalonetas de hombre, se les da la denominación de vaca lechera ya que a pesar 
de no tener altos volúmenes de venta este producto le entrega ganancias a la 
compañía, esto es debido a que el costo de producción son bajos. 

 Producto Interrogante: en el cuadrante superior derecho se ubican las 
camisetas especiales para ciclista, este es un producto nuevo en el portafolio de 
2FIT, por lo cual aún no se sabe si es rentable para la compañía su producción; esta 
prenda no se encuentra dentro de los productos escogidos para el plan de mercadeo 
internacional, pero si pertenece al portafolio de la empresa.  

 Producto Perro: en la zona inferior derecha del cuadro se ubican los termos que 
venden 2FIT, este tipo de productos no dan gran beneficio económico a la empresa 
debido a que son fabricados por un tercero, el cual se encarga de estampar el logo 
de la marca en este mismo. Por otro lado, el precio de venta es muy bajo al igual 
que el nivel de rotación. 

Para 2FIT la oferta exportable no se limita a la capacidad de producción, ya que la 
empresa cuenta actualmente con 9 talleres para la elaboración de sus productos en 
la ciudad de Cali; sino a la capacidad económica que tiene esta para realizar los 
pagos a dichos talleres, y  la compra de materia prima para la elaboración de los 
productos que se demandarían. No es posible presentar cifras de la oferta 
exportable, ya que la empresa no da acceso a los costos de producción actuales de 
las prendas y a su capital.  

5.7 PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

El proceso de producción de las prendas debe realizarse de la siguiente manera:  
primero se debe realizar el diseño de la prenda, seguido debe realizarse una reunión 
con los proveedores de la materia prima necesaria, para escoger la tela con la cual 
se va a realizar la producción y los colores de esta. Posteriormente, el diseñador 
debe entregar los moldes de la prenda (si la maquila no cuenta con el necesario 
para la producción de este). Finalmente, la maquila produce la prenda solicitada y 
se realizan los procesos de control de calidad respectivos. 
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Figura 3 Proceso de producción. 

En la anterior imagen se puede observar el proceso de producción cuando se 
utilizan las maquilas para la elaboración de las prendas, cuando este proceso se 
realiza dentro de los talleres de 2FIT, se elimina el tercer ítem. 

5.8 PRODUCTOS OBJETO DE ESTUDIO  

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una reunión con la participación de los 
administradores de la empresa, donde se toma la decisión de realizar el estudio del 
plan de mercadeo internacional y la factibilidad para realizar la exportación de 4 
productos, esto con el fin de lograr mayor presencia y competitividad de la marca 
en el país de destino. Los productos seleccionados son la camiseta de hombre, la 
camiseta de mujer, la pantaloneta corta de hombre y el pantalón largo de mujer. 
Teniendo en cuenta que dos de estos productos no se encuentran dentro de la 
matriz BCG (camiseta y pantalón de mujer), pero se considera que se encuentran 
dentro del cuadrante estrella junto con la camiseta para hombre, lo anterior debido 
a que el nivel de rotación y el margen de utilidad de estas se encuentran cercanos 
a los márgenes de las camisetas para hombre, según reuniones realizadas con el 
gerente de 2FIT, que como se mencionó anteriormente no es posible exponer 
dichos valores en el presente documento por temas de confidencialidad.  
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5.9 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Tabla 5 Ficha técnica del producto camisa hombre 

 

Nota: Ficha técnica del producto, con la especificaciones de la tela, y las posible 
tallas en la que se puede fabricar la prenda, S (small), M (médium), L (large) y XL 
(extra large). 

En la anterior tabla se puede observar la ficha técnica de las prendas, en esta se 
especifica la referencia de la prenda, se menciona el precio al cual se vende, el tipo 
de tela que se emplea para su elaboración con su composición para su elaboración, 
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los colores de la tela, se especifica el diseño que se va a emplear tanto en el cuello, 
mangas y largo de la prenda, se especifica el tipo de estampado o bordado si se 
utilizaron, también se menciona la curva de tallas que se van a utilizar en el diseño 

Tabla 6 Ficha técnica del producto pantalón corto hombre 

 

Nota: Ficha técnica del producto, con la especificaciones de la tela, y las posible 
tallas en la que se puede fabricar la prenda, S (small), M (médium), L (large) y XL 
(extra large). 
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Tabla 7 Ficha técnica del producto camisa mujer 

 Nota: Ficha técnica del producto, con la especificaciones de la tela, y las posible 
tallas en la que se puede fabricar la prenda, S (small), M (médium), L (large) y XL 
(extra large). 
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Tabla 8 Ficha técnica del producto pantalón largo mujer 

Nota: Ficha técnica del producto, con la especificaciones de la tela, y las posible 
tallas en la que se puede fabricar la prenda, S (small), M (médium), L (large) y XL 
(extra large). 
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5.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Debido a que la empresa 2FIT no autorizo suministrar el costo real de producción 
de las prendas por temas de confidencialidad, se estableció con los gerentes esta 
un promedio cercano a los costos unitarios reales de los 4 productos objetos de 
estudio, los cuales se muestran a continuación:  

 Costo camiseta hombre promedio: $12.300 

 Costo pantaloneta corta de hombre promedio: $15.900 

 Costo camiseta mujer promedio: $12.600  

 Costo pantalón largo mujer promedio: $23.400 

5.11 CLIENTES NACIONALES 

Gracias al incremento de eventos deportivos 2FIT ha logrado tener participación en 
diferentes eventos de este tipo. Siendo esta la empresa que fabrica las prendas con 
las cuales los deportistas asisten a estos eventos. Como ejemplo se ha logrado ser 
patrocinador de eventos como la carrera 21K en Cali, 42K en Cali, la carrera Women 
Warriors, Electro Huila media maratón, entre otros eventos deportivos tanto locales 
como nacionales. 

 

Figura 4 Publicidad 5K 

Tomado de Publicidad 5k running club. (s.f):  Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/BPX0ZsEB2c-/ 
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Figura 5 Flyer Cerrotime Ascenso a las 3 cruces 

Tomado de: Publicidad Cerrrotime. (s.f):  Recuperado de  
https://www.instagram.com/p/BB8Q51fRbw6/ 

En las ilustraciones 4 y 5, se observan dos Flyers que sirvieron para realizar la 
publicidad de eventos realizados en la ciudad de Santiago de Cali, en los cuales la 
empresa 2FIT fue el patrocinador. Por otro lado, los clientes nacionales son los 
jóvenes y adultos de estrato medio alto y alto, que realizan diferentes tipos de 
deportes, no solo deportistas dedicados a realizar ejercicios en gimnasios, lo cual 
permite que la empresa cuente con una mayor cantidad de productos en el 
portafolio, logrando diversificar la marca. 

Un ejemplo de lo anterior, es la implementación de una nueva línea de productos 
especializados para ciclistas, debido a que actualmente en Colombia son pocas las 
marcas que se dedican a realizar este tipo de prendas que deben cumplir con los 
estándares de calidad. Por otro lado, este producto surge de la necesidad de los 
ciclistas de usar prendas que se ajusten al tipo de cuerpo más común a nivel 
nacional (Colombia), ya que en su mayoría son importadas de EEUU y no logran el 
ajuste correcto de la prenda en el cuerpo, generando incomodidades. Razones por 
la cuales 2FIT lanzó una línea de prendas dirigidas a los ciclistas, las cuales 
satisfacen esas necesidades y cuentan con precios asequibles; estas pueden ser 
adquiridas por medio de las tiendas físicas ubicadas en las ciudades de Cali y 
Pereira, y de la tienda virtual, la cual cuenta con envíos nacionales a todo el país 
por medio de empresas de mensajería. 



56 
 

5.12 SUBPARTIDA ARANCELARIA 

La partida es única, por lo tanto, se identificarán cuatro partidas arancelarias para 
cada producto, esto debido a que en las especificaciones de los términos de los que 
se desprenden notas las cuales son diferentes para cada producto, como también 
se establen partidas para productos de mujeres y de hombres. En este punto es 
fundamental conocer qué tipo de material se emplea para la fabricación de los 
productos. 

Los directivos de 2FIT toman la decisión de fabricar las prendas de la parte superior 
tanto de hombre como de mujer con la misma tela, con el fin de facilitar en los 
procesos de selección del país, es por eso que serán fabricadas con tela Morelina 
soft, la cual está compuesta en un 93% en poliéster y el 7% restante en expandes 
materiales sintéticos. Se empleará esta tela debido a que cuenta con tecnología que 
hace posible que una prenda sea ultraliviana, sus componentes le permiten también 
tener un proceso de secado rápido tanto para el sudor del deportista como en los 
procesos de lavado. Este tipo de tela impide que se adhiera al deportista cuando 
este suda y facilite la transpiración de estos, también por sus componentes esta tela 
es antihongos pues es muy común ver en prendas deportivas que no cuenten con 
esta tecnología manchas negras o marrones y olor a húmedo.   

5.12.1 Subpartida arancelaria camisa de hombre 

En la tabla 9, se puede observar el número único que para camiseta de hombre las 
cuales estén creadas con fibras sintéticas, la subpartida arancelaria para este tipo 
de productos es 6205.30.00.00. 

Tabla 9 Partida arancelaria camiseta de hombre 

Sección XI Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 
62 prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
excepto los de punto 

Subcapítulo No aplica 

Partida 62.05 Camisas para hombres o niños 
Partida 
Completa 

6205.30.00.00 -De fibras sintéticas o artificiales 

 

Nota: Partida arancelaria para camisetas de hombre. Tomado de Partida 
arancelaria DIAN 2019. “6205.30.00.00 De fibras sintéticas o artificiales”, por Legis 
arancel electrónico 2019. Recuperado de: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5086. 
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5.12.2 Subpartida arancelaria pantalón corto de hombre 

 La prenda inferior para hombre que la empresa  seleccionó para realizar la 
exportación fue una pantaloneta de crossfit, la cual es diseñada con la tela Jurley 
sec, esta tela está compuesta por dos fibras sintéticas las cuales son poliéster en 
un 86% de la tela y el 14% restante es expandes, esta tela cuenta con tecnología 
anti fluidos, la cual le ayuda al deportista a no tener una prenda húmeda, por otro 
lado esta tela  sirve para entrenamiento de contacto duro, especial para los 
ejercicios que deber realizar un deportista de crossfit. 2FIT escoge este tipo de 
prenda para exportar debido a la alta demanda de productos que presenta los 
deportistas de crossfit. 

Tabla 10 Partida arancelaria pantaloneta de hombre 

Sección XI Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 
62 prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los 
de punto 

Subcapítulo No aplica 

Partida 
62.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños 

Partida 
Completa 

6203.43.00.00 - De fibras sintéticas 

 

Nota: Partida arancelaria para pantalones de hombre. Tomado de Partida 
arancelaria DIAN 2019. “6203.43.00.00 De fibras sintéticas”, por Legis arancel 
electrónico 2019. Recuperado de:  
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5051.  

En la tabla 10, se puede observar el número único que posee los pantalones cortes 
para hombres creados con fibras sintéticas, la subpartida arancelaria para este tipo 
de productos es 6203.43.00.00. 

  



58 
 

5.12.3 Subpartida arancelaria camisa de mujer  

Tabla 11 Partida arancelaria camiseta de mujer 

Sección  XI Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 
 62 prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto 
los de punto 

Subcapítulo  No aplica 

Partida 
 62.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o 
niñas 

Partida completa 6206.40.00.00 -De fibras sintéticas o artificiales 
 

Nota: Partida arancelaria para camisetas de mujer. Tomado de Partida arancelaria 
DIAN 2019. “6206.40.00.00 De fibras sintéticas o artificiales”, por Legis arancel 
electrónico 2019. Recuperado de: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5091. 

En la tabla 11, se puede observar el número único que posee la camisita de mujer 
la cual esté creada con fibra sintética, la subpartida arancelaria para este tipo de 
productos es 6206.40.00.00. 

5.12.4 Subpartida arancelaria pantalón largo mujer 

Los directivos de 2FIT toman le decisión de fabricar la prenda para mujer inferior en 
telas Enérgica sec, la cual está fabricada con dos compuestos sintéticos: poliéster 
y spandex, los cuales están en un 88% y 12% respectivamente en la tela. Se 
implementa este tipo de tela por las características tecnológicas que ofrece para 
prendas pensadas en las mujeres y las necesidades y exigencias que buscan las 
deportistas en el mercado actual. La tela Enérgica sec cuenta con dos tipos de 
tecnología, la primera es que la prenda es de compresión la cual le ayuda a actuar 
como faja impidiendo que se formen marcas en el cuerpo, esto también gracias al 
diseño de la prenda. Además, esta tela cuenta con tecnología anticelulitis, que 
brinda a las mujeres una prenda que no deja ver si tienen problemas de piel. Este 
tipo de material también son ultralivianos, de fácil secado y antihongos, esto gracias 
a que son sintéticos. 
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Tabla 12 Partida arancelaria pantalón largo mujer 

Sección  XI Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 
 62 prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
excepto los de punto 

Subcapítulo  No aplica 

Partida 

 62.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), 
vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas 

Partida completa 6204.63.00.00 -De fibras sintéticas  

 

Nota: Partida arancelaria para pantalón largo de mujer. Tomado de Partida 
arancelaria DIAN 2019. “6204.63.00.00 De fibras sintéticas”, por Legis arancel 
electrónico 2019. Recuperado de:  
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5082.  

En la tabla 12, se puede observar el número único que posee los pantalones largos 
para mujeres los cuales están creados con fibras sintéticas, la subpartida 
arancelaria para este tipo de productos es 6204.63.00.00. 

5.13 SUBPARTIDA ARANCELARIA Y PRODUCTO 

Tabla 13 Subpartida arancelaria y producto  

Prenda Subpartida Arancelaria  Hombre 

Prenda 
superior 

6205.30.00.00 

 

Prenda 
Inferior 

6203.43.00.00 
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Tabla 13 (Continuación) 
 

 Prenda Subpartida Arancelaria Mujer 

Prenda 
superior  

6206.40.00.00 

 

Prenda 
inferior 

6204.63.00.00 

 

Nota: Tabla subpartida arancelaria de cada producto con su respectiva imagen. 

5.14 VISTOS BUENOS Y PERMISOS 

Para poder realizar la exportación de productos se debe tener en cuenta los vistos 
buenos, ya que estos son requeridos por las entidades aduaneras para legalizar la 
salida o entrada de productos. Estos puntos se deben tener en cuenta antes de 
realizar los procesos, ya que la gran mayoría de estos documentos son entregados 
por entidades. “Los vistos buenos se deben tramitar y obtener con anterioridad a la 
realización de la exportación o importación, de conformidad con las normas vigentes 
que requiera el producto” (Legis Comex, 2019, Párr. 2). Por los motivos 
mencionados con anterioridad, se realiza la búsqueda de los vistos buenos o 
permisos que puedan tener las subpartidas mencionadas en los puntos anteriores, 
esto con el fin de lograr agilizar este proceso. 

5.15 VISTOS BUENOS Y REQUERIMIENTO PARA CAMISAS DE HOMBRE 

En la tabla 14, se observa los vitos buenos y requerimientos que deben tener el 
producto para realizar la exportación, teniendo en cuenta que en el título F.I hace 
referencia a fecha inicial y F.F hace referencia a fecha final. 
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Tabla 14 Vistos buenos y requerimiento camisas de hombre 

REQUISITO ENTIDAD DESCRIPCIÓN NORMA F.I F.F 

Oficio de 
autorización 

Ministerio de 
Defensa  

Las subpartidas por las 
cuales podrían clasificarse 
las prendas de uso privativo 
de las Fuerzas Militares 
dependen de la naturaleza y 
uso de estos. Su 
importación está sujeta al 
trámite del registro o licencia 
de importación, según 
corresponda, a través de la 
ventanilla única de comercio 
exterior, VUCE y deberá 
adjuntar al formulario 
electrónico por el enlace de 
anexos, el oficio de 
autorización. 

CIRCULAR NÚMERO 37 
DE 2016, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO  

1/01/2017   

Registro de 
fabricantes e 
importadores 
de la SIC (IRI) 
y etiquetado 
(ET) 

Superintenden
cia de Industria 
y Comercio 

Se exceptúan: "Material 
publicitario; donaciones; 
equipaje de viajeros; envíos 
de correspondencia 
paquetes postales y envíos 
urgentes; prendas privativas 
de la fuerza pública; en las 
condiciones indicadas en la 
R3207-07 del MCIT. 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 
NÚMERO 1074 DE 2015, 
MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO ARTÍCULO 
2.2.1.7.1.1 Y SS. 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 
6050 DE 1999, 
SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
CIRCULAR NÚMERO 37 
DE 2016, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO ANEXO 20  

1/01/2017   

 

Nota: Vistos buenos y requerimiento para camisas de hombre donde F.I es fecha 
inicial y F.F es fecha final por sus siglas en español. Tomado de Partida arancelaria 
DIAN 2019. “6205.30.00.00 De fibras sintéticas o artificiales”, por Legis arancel 
electrónico 2019. Recuperado de: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5086.  

5.16 VISTOS BUENOS Y REQUERIMIENTO PARA PANTALÓN CORTO DE 
HOMBRE 

En la tabla 15, se observan los vitos buenos y requerimientos que deben tener el 
producto al cual se quiere realizar la exportación, teniendo en cuenta que en el título 
F.I hace referencia a fecha inicial y F.F hace referencia a fecha final. 



62 
 

Tabla 15 Vistos buenos y requerimiento pantalón corto de hombre 

Requisito Entidad Descripción Norma F.I. F.F 

Oficio de 
autorización 

Ministerio de 
Defensa  

Las subpartidas por las cuales 
podrían clasificarse las prendas 
de uso privativo de las Fuerzas 
Militares dependen de la 
naturaleza y uso de estos. Su 
importación está sujeta al 
trámite del registro o licencia de 
importación, según 
corresponda, a través de la 
ventanilla única de comercio 
exterior, VUCE y deberá 
adjuntar al formulario 
electrónico por el enlace de 
anexos, el oficio de 
autorización. 

CIRCULAR 
NÚMERO 37 DE 
2016, MINISTERIO 
DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO  

1/01/2017   

Registro de 
fabricantes e 

importadores de 
la SIC (IRI) y 

etiquetado (ET) 

Superintende
ncia de 

Industria y 
Comercio 

Se exceptúan: "Material 
publicitario; donaciones; 

equipaje de viajeros; envíos de 
correspondencia paquetes 
postales y envíos urgentes; 

prendas privativas de la fuerza 
pública; en las condiciones 

indicadas en la R3207-07 del 
MCIT. 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 
NÚMERO 1074 DE 
2015, MINISTERIO 

DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 
ARTÍCULO 

2.2.1.7.1.1 Y SS. 

1/01/2017   

  

   

RESOLUCIÓN 
NÚMERO 6050 DE 

1999, 
SUPERINTENDEN

CIA DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

    
CIRCULAR 

NÚMERO 37 DE 
2016, MINISTERIO 

DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 

TURISMO ANEXO 
20  

 

Nota: Vistos buenos y requerimiento para pantalón corto de hombre donde F.I es 
fecha inicial y F.F es fecha final por sus siglas en español. Tomado de Partida 
arancelaria DIAN 2019. “6203.43.00.00 De fibras sintéticas”, por Legis arancel 
electrónico 2019. Recuperado de: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5051.  
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5.17 VISTOS BUENOS Y REQUERIMIENTOS PARA CAMISA DE MUJER 

En la tabla 16, se observan los vistos buenos y requerimientos que debe tener el 
producto al cual se quiere realizar la exportación, teniendo en cuenta que en el título 
F.I hace referencia a fecha inicial y F.F hace referencia a fecha final. 

Tabla 16 Vistos buenos y requerimientos camisa de mujer 

Requisito Entidad Descripción Norma F.I. F.F 

Oficio de 
autorización 

Ministerio de 
Defensa  

Las subpartidas por las 
cuales podrían clasificarse 
las prendas de uso 
privativo de las Fuerzas 
Militares dependen de la 
naturaleza y uso de estos. 
Su importación está sujeta 
al trámite del registro o 
licencia de importación, 
según corresponda,. 

CIRCULAR NÚMERO 
37 DE 2016, 
MINISTERIO DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO  

1/01/2017   

Registro de 
fabricantes e 
importadores de la 
SIC (IRI) y 
etiquetado (ET) 

Superintende
ncia de 
Industria y 
Comercio 

Se exceptúan: "Material 
publicitario; donaciones; 
equipaje de viajeros; 
envíos de correspondencia 
paquetes postales y 
envíos urgentes; prendas 
privativas de la fuerza 
pública; en las condiciones 
indicadas en la R3207-07 
del MCIT. 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 
NÚMERO 1074 DE 
2015, MINISTERIO DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO ARTÍCULO 
2.2.1.7.1.1 Y SS. 

1/01/2017   

  

RESOLUCIÓN 
NÚMERO 6050 DE 
1999, 
SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
 

CIRCULAR NÚMERO 
37 DE 2016, 
MINISTERIO DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO ANEXO 20  

 

Nota: Vistos buenos y requerimiento para pantalón camisas de mujer donde F.I es 
fecha inicial y F.F es fecha final por sus siglas en español. Tomado de Partida 
arancelaria DIAN 2019. “6206.40.00.00 De fibras sintéticas o artificiales”, por Legis 
arancel electrónico 2019, Recuperado de: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5091.  
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5.18 VISTOS BUENOS Y REQUERIMINETO PARA PANTALÓN LARGO DE 
MUJER 

En la tabla 17, se observa los vitos buenos y requerimientos que deben tener el 
producto al cual se quiere realizar la exportación, teniendo en cuenta que en el titulo 
F.I hace referencia a fecha inicial y F.F hace referencia a fecha final. 

Tabla 17 Vistos buenos y requerimientos pantalón largo mujer 

Requisito Entidad Descripción Norma F.I. F.F 

Oficio de 
autorización 

Ministerio de 
Defensa  

Las subpartidas por las 
cuales podrían clasificarse 
las prendas de uso privativo 
de las Fuerzas Militares 
dependen de la naturaleza y 
uso de estos. Su importación 
está sujeta al trámite del 
registro o licencia de 
importación, según 
corresponda, a través de la 
ventanilla única de comercio 
exterior, VUCE y deberá 
adjuntar al formulario 
electrónico por el enlace de 
anexos, el oficio de 
autorización. 

CIRCULAR NÚMERO 
37 DE 2016, 
MINISTERIO DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO  

1/01/2017   

Registro de 
fabricantes e 
importadores 
de la SIC (IRI) y 
etiquetado (ET) 

Superintenden
cia de 
Industria y 
Comercio 

Se exceptúan: "Material 
publicitario; donaciones; 
equipaje de viajeros; envíos 
de correspondencia 
paquetes postales y envíos 
urgentes; prendas privativas 
de la fuerza pública; en las 
condiciones indicadas en la 
R3207-07 del MCIT. 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 
NÚMERO 1074 DE 
2015, MINISTERIO DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO ARTÍCULO 
2.2.1.7.1.1 Y SS. 1/01/2017   

RESOLUCIÓN 
NÚMERO 6050 DE 
1999, 
SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 
  

CIRCULAR NÚMERO 
37 DE 2016, 
MINISTERIO DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO ANEXO 20  

  

 
Nota: Vistos buenos y requerimiento para pantalón largo de mujer donde F.I es 
fecha inicial y F.F es fecha final por sus siglas en español. Tomado de Partida 
arancelaria DIAN 2019. “6204.63.00.00 De fibras sintéticas”, por Legis arancel 
electrónico 2019. Recuperado de: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Subpartidas/ResultadoBusqueda?id=5082.  
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

6.1 SELECCIÓN DE MERCADOS 

En el presente trabajo se deberá seleccionar un país objetivo para realizar la 
exportación de los productos de la marca 2FIT. Para escoger el país más 
conveniente; se desarrollaron una serie de cuestionamientos con su respectiva 
justificación, para de esta forma, disminuir los riegos de exportación. Inicialmente  
se seleccionaron México, Chile, España, Portugal y Países Bajos y se analizó el 
comportamiento de los productos en cada uno de estos países. Estos países fueron 
seleccionados teniendo en cuenta los niveles de importación de los productos 
mencionados, evidenciado que  tienen un comportamiento muy similar.  

En el desarrollo de cada una de las matrices se tuvieron en cuenta aspectos 
políticos, económicos, sociales, el comportamiento de los aranceles, si cuentan con 
beneficios o restricciones para las importaciones.  Una vez se tuvo la información 
necesaria, se calificó cada aspecto, siendo 5 la mayor calificación y 1 la peor 
calificación, esto con el fin de lograr sumar al final cada uno de los aspectos que se 
suministraron en la tabla para establecer cual es país con la mayor calificación y 
establecer este como el país más atractivo para realizar la exportación de los 
productos, ver en los anexos del A al B la matriz de selección de mercados con las 
variables que se tuvieron en cuenta y su calificación. 

Tabla 18 Sumatoria matrices de selección de mercados 

Subpartida arancelaria México Chile España Portugal Países bajos 

Camiseta hombre (620530) 3,47 2,60 3,13 1,87 2,53 

Pantaloneta hombre (620343) 2,73 2,87 3,00 2,27 2,80 

Camiseta mujer (620640) 3,07 3,07 2,73 2,07 2,47 

Pantalón mujer (620463) 2,80 2,00 2,47 2,40 2,47 

Total 12,07 10,54 11,33 8,61 10,33 

 
Nota: Tabla sumatoria matrices de mercados; se puede ver los complementos de 
esta tabla del anexo A al B. 
 
 
En la tabla 18, se puede observar la sumatoria de los totales de cada uno de los 
productos en los 5 países en los cuales se realizó la búsqueda de la información en 
la herramienta Trade Map. Con esta información se logra establecer que México es 
el país más atractivo para que 2FIT realice la exportación de sus productos. Aunque 
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en las camisetas de mujer se obtuvo la misma calificación en México y en Chile, 
estos son los países con el puntaje más alto, por lo que siguen siendo mercados 
atractivos. Para las pantalonetas de hombre su calificación en México se posiciona 
en el cuarto puesto entre los 5 países. Posición que hace que este país no sea tan 
atractivo para exportar este tipo de producto. 

Aunque México no tiene la calificación más alta en todos los productos, las 
siguientes razones, además del estudio realizado previamente, contribuyen a la 
elección de este país como destino de exportación:  

 No es necesario cambiar el idioma de las etiquetas en las prendas, ya que los 
dos países son hispanohablantes. 

 Entre Colombia y México existen previos acuerdos para este tipo de productos, 
uno de estos es La Alianza del Pacífico, el cual da un gravamen especial para estos. 

 Es posible exportar productos desde Colombia a México por vía aérea y 
marítima, lo que permite tener medios de transporte que se adapten a las cantidad 
requeridas de exportación. 

 De acuerdo con información otorgada por el gerente de la empresa, en diversas 
ocasiones se han recibido solicitudes de envió de algunos productos en este país.  

6.2 COMPETENCIA EXTRANJERA (PRINCIPALES EXPORTADORES DE LOS 
PRODUCTOS OBJETIVOS) 

Para el análisis la competencia se utilizó la herramienta de Trade Map, la cual 
muestra el comportamiento de un producto usando la partida arancelaria. Con el 
uso de esta plataforma, se logró conocer el comportamiento del producto a nivel 
internacional, tanto en exportaciones como importaciones.  

Trade Map proporciona - en forma de tablas, gráficos y mapas - 
indicadores de desempeño exportador, de demanda internacional, de 
mercados alternativos y de mercados competitivos, así como un 
directorio de empresas importadoras y exportadoras. Trade Map cubre 
220 países y territorios y 5300 productos del Sistema Armonizado. Los 
flujos comerciales mensuales, trimestrales y anuales están disponibles 
desde el nivel más agregado hasta el nivel de línea arancelaria. (Trade 
Map. s.f, Párr. 1)  
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Con el uso de esta herramienta la cual cuanta con la colaboración de la 
Organización de Naciones Unidas (O.N.U), la Unión Europea y de la Organización 
Mundial del Comercio (W.O.T), se identificó cual es el país que más importa los 
productos seleccionados por 2FIT.  

6.2.1 Principales países exportadores de camisas para hombre en fibra 
sintética 

Gracias a la información contenida en la página Trade Map es posible conocer cuál 
es país que más realiza exportaciones de camisas en fibra sintética para hombres. 

Tabla 19 Principales países exportadores de camisas de hombre en fibra 
sintética 

Exportadores 

Valor 
exportado en 

2018 
(millones 

USD) 

Saldo 
comercial 

2018 
(Millones 

USD) 

Cantidad 
Exportada 

en 2018 

Unidad de 
cantidad 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Mundo 1.973.063 35.621 - No medida  
China 515.394 -502.736 33.827 Tonelada 15.236 

Bangladesh 341.075 340.887 - No medida  
Vietnam 192.877 190.974 - No medida  
México 82.066 55.893 1.797 Tonelada 45.668 
India 80.982 75.894 14.587.792 Unidad 6 

 

Nota: Tabla principales países que exportan camisas de hombre a nivel mundial. 
Tomado de Trade Map 2019. “Principales exportadores de camisas en fibra sintética 
para hombre”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c484%7c%7c
%7c%7c620530%7c%7c%7c8%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1.   

Según la información contenida en la tabla 19, se logra observar que el país con 
mayor número de exportaciones de camisas en fibra sintética fue China, para el año 
2018, también es de resaltar que México hace parte de esta lista, siendo el único 
país de América contenido en el cuadro, demostrando la capacidad competitiva que 
tiene en este tipo de productos. Las exportaciones de camisas de hombre en fibra 
sintética para el año 2018 tuvieron un valor de 1.973.063 millones de dólares, donde 
el mayor exportador de este producto fue China con un valor de 515.394 millones 
de dólares. 
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6.2.2 Principales países exportadores de pantalón corto para hombre 

Para lograr saber cuáles son los principales países que exportan pantalones cortos 
para hombres se usó la información ofrecida por Trade Map. Esta información 
corresponde al año 2018. 

Tabla 20 Principales países exportadores de pantalones cortos para hombre 
en fibra sintética 

Exportadores 

Valor 
exportado en 

2018 (millones 
USD) 

Saldo 
comercial 

2018 
(Millones 

USD) 

Cantidad 
Exportada 

en 2018 

Unidad de 
cantidad 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Mundo 7.832.377 546.959 - No medida  
China 2.069.496 1.923.419 121.612 Tonelada 17.009 

Vietnam 1.308.941 1.304.663 - No medida  
Bangladés 702.183 701.806 - No medida  
Alemania 328.611 -362.682 6.581 Tonelada 49.933 
Bélgica 268.093 97.129 5.929 Tonelada 45.217 

 

Nota: Tabla principales países que exportan pantalón corto de hombre a nivel 
mundial Tomado de Trade Map 2019. “Principales exportadores de pantalones 
cortos para hombre”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c620343%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.   

En la tabla 20, se puede identificar cuáles fueron los 5 países que más exportaron 
pantalones cortos para hombres fabricados en fibra sintética en el año 2018, en esta 
tabla se puede identificar que China es el principal país que exporta pantalones de 
este tipo a nivel mundial, también se puede resaltar que en la tabla hay dos países 
de Europa (Alemania y Bélgica). Las exportaciones de pantalón corto de hombre 
para el año 2018 tuvieron un valor de 7.832.377 millones de dólares, donde el mayor 
exportador de este producto fue China con un valor de 2.069.496 millones de 
dólares. 

6.2.3 Principales países exportadores de camisas de mujeres en fibra sintética 

Con el apoyo de la información contenida en la herramienta Trade Map, fue posible 
conocer cuál país posee el mayor número de exportaciones de camisetas en fibra 
sintética para mujer. 
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Tabla 21 Principales países exportadores de camisas de mujer en fibra 
sintética. 

Exportadores 

 Valor 
exportado en 

2018 
(millones 

USD)  

 Saldo 
comercial 

2018 
(Millones 

USD)  

 Cantidad 
Exportada 

en 2018  

 Unidad 
de 

cantidad  

 Valor 
unitario 

(USD/unidad)  

Mundo 7.709.592 -1.164.233 - No medida  
China 941.988 896.005 31.183 Tonelada 30.208 

España 725.513 10.026 13.351 Tonelada 54.341 
India 679.007 557.501 102.505.838 Unidad 6 

Alemania 563.350      -417.800 7.972 Tonelada 70.665 
Vietnam 536.773,00 533.464,00 - No medida  

 

Nota: Tabla principales países que exportan camisas de mujer a nivel mundial 
Tomado de Trade Map 2019. “Principales exportadores de camisas para mujer”. Por 
Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c620640%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.   

En la tabla 21, se pude observar cuáles fueron los 5 primeros países que exportaron 
camisas para mujer en fibra sintética para el año 2018. En comparación a la tabla 
22, el único país que se incluye en ambas tablas y en la misma posición es China. 
Por otro lado, en esta tabla se puede observar que ninguno de los 5 países son de 
América Latina. Las exportaciones de camisa deportiva en fibra sintética para el año 
2018 tuvieron un valor de 7.709.592 millones de dólares, donde el mayor exportador 
de este producto fue China con un valor de 31.183 millones de dólares. 

6.2.4 Principales países exportadores de pantalón largo de mujeres  

Para lograr saber cuáles fueron los principales países que exportaron pantalones 
largos de mujer se usó la información ofrecida por Trade Map. Esta información 
corresponde al año 2018. 
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Tabla 22 Principales países exportadores de pantalones largos para mujer en 
fibra sintética. 

Exportadores 

Valor 
exportado en 

2018 
(millones 

USD) 

Saldo 
comercial 

2018 
(Millones 

USD) 

Cantidad 
Exportada 

en 2018 

Unidad de 
cantidad 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Mundo 6.757.455 469.545 - No medida  
China 1.892.470 1.795.078 102.603 Tonelada 18.445 

Vietnam 897.737 895.154 - No medida  
España 448.094 -18.903 41.177.343 Unidad 11 

Alemania 432.835 - 143.178 7.685 Tonelada 56.322 
Bangladesh 296.113 295.514 - No medida  

 

Nota: Tabla principales países que exportan pantalón largo de mujer a nivel 
mundial. Tomado de Trade Map 2019. “Principales exportadores de pantalón largo 
para mujer”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c620463%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.  

En la tabla 22, se puede observar cuáles fueron los 5 países que más realizaron 
exportaciones de pantalones largos para mujer en fibra sintética, ocupando el 
primero lugar China, en comparación con la tabla 24, la única diferencia en posición 
es el cambio de Bangladesh por España. En el mundo las exportaciones de pantalón 
largo de mujer para el año 2018 tuvieron un valor de 6.757.455 millones de dólares, 
donde el mayor exportador de este producto fue China con un valor de 1.892.470 
millones de dólares. 

6.3 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LOS PRODUCTOS OBJETO 
DE ESTUDIO EN COLOMBIA 

Para lograr identificar los principales países importadores de los productos objeto 
de estudio se empleó la herramienta de Trade Map, la cual muestra el 
comportamiento de un producto usando la partida arancelaria. Con el uso de esta 
plataforma se logró conocer el comportamiento del producto a nivel internacional, 
tanto en exportaciones como importaciones. 
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6.3.1  Principales países importadores de camiseta para hombre en fibra 
sintética en Colombia 

Para lograr saber cuáles fueron los principales países que importaron camisas para 
hombre en fibra sintética se usó la información ofrecida por Trade Map. Esta 
información es corresponde al año 2019. 

Tabla 23 Principales países importadores de camisas para hombre en fibra 
sintética para Colombia 

Importadores 

Valor 
importado 

en 2019 
(millones de 

USD) 

Saldo 
comercial 

2019 
(millones 
de USD) 

Cantidad 
importada 

en 2019 

Unidad 
de 

cantidad 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Total 2.117 -163 0 
No 

medida 
 

China 845 -845 62 Toneladas 13.629 
España 561 -554 10 Toneladas 56.100 

India 528 -528 0 
No 

medida 
 

USA 75 1.105 4 Toneladas 18.750 
Países Bajos 53 -53 1 Toneladas 53.000 

 

Nota: Tabla principales países que importadores camisas de hombre a nivel 
mundial. Tomado de Trade Map 2019. “Principales importadores de camisa en fibra 
sintética para hombre en Colombia”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c620530%7c%7c%7c6%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.  

En la tabla 23, se puede observar los cinco principales países que importaron 
camisas para hombre en fibra sintética y el total de las importaciones durante el año 
2019, en esta se puede analizar que en total Colombia importo 2.117 millones de 
dólares, lo cual es 163 millones de dólares menos que para el año 2018. El país que 
más importó este tipo de producto fue China con 845 millones de dólares. 
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6.3.2 Principales países importadores de pantalón corto de hombre en 
Colombia 

Para lograr saber cuáles fueron los principales países que importaron pantalón corto 
para hombre, se usó la información ofrecida por Trade Map. Esta información es 
correspondiente al año 2019. 

Tabla 24 Principales países importadores de pantalón corto para hombre en 
Colombia 

Importadores 

Valor 
importado 

en 2019 
(millones de 

USD) 

Saldo 
comercial 

2019 
(millones de 

USD) 

Cantidad 
importada 

en 2019 

Unidad 
de 

cantidad 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Total 4.444 -2.340 0 
No 

medida 
 

China 2.323 -2.306 136 Toneladas 17.081 
España 1.114 -1.054 26 Toneladas 42.846 

India 325 -324 0 
No 

medida 
 

Hong Kong 165 -165 4 Toneladas 41.250 
USA 102 892 6 Toneladas 17.000 

 

Nota: Tabla principales países que importadores pantalón corto de hombre a nivel 
mundial. Tomado de Trade Map 2019. “Principales importadores de pantalón corto 
para hombre en Colombia”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c620530%7c%7c%7c6%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.   

En la tabla 24, se puede observar los cinco principales países que importaron 
pantalón corto para hombre y el total de las importaciones durante el año 2019, en 
esta se puede analizar que en total Colombia importo 4.444 millones de dólares, lo 
cual es 2.340 millones de dólares menos que para el año 2018. El país que más 
importo este tipo de producto fue China con 2.323 millones de dólares. 
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6.3.3  Principales países importadores de camiseta para mujer en fibra 
sintética en Colombia 

Para lograr saber cuáles fueron los principales países que importaron camisa para 
mujer en fibra sintética, se usó la información ofrecida por Trade Map. Esta 
información es correspondiente al año 2019. 

Tabla 25 Principales países importadores de camisas deportivas para mujer 
en Colombia 

Importadores 

Valor 
importado 

en 2019 
(millones de 

USD) 

Saldo 
comercial 

2019 
(millones 
de USD) 

Cantidad 
importada 

en 2019 

Unidad 
de 

cantidad 

Valor 
Unitario 

(USD/unidad) 

Total 10.593 -1.373 0 
No 

medida 
 

España 3.995 -3.952 67 Toneladas 59.627 
China 3.380 -3.377 163 Toneladas 20.736 
India 1.240 -1.237 21 Toneladas 59.048 

Alemania 1.078 -1.059 17 Toneladas 63.412 
Perú 263 883 8 Toneladas 32.875 

 

Nota: Tabla principales países que importadores camisas de mujer a nivel mundial. 
Tomado de Trade Map 2019. “Principales importadores de camisa para mujer en 
fibra sintética para mujer en Colombia”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c 
170%7c%7c%7c%7c620640%7c%7c%7c6%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1
%7c1.   

En la tabla 25, se puede observar los cinco principales países que importaron 
camisa deportiva para mujer en fibra sintética y el total de las importaciones durante 
el año 2019, en esta se puede analizar que en total Colombia importó 10.593 
millones de dólares, lo cual es 1.373 millones de dólares menos que para el año 
2018. El país que más importó este tipo de producto, fue España con 3.995 millones 
de dólares. 
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6.3.4  Principales países importadores de pantalón largo para mujer en 
Colombia  

Para lograr saber cuáles fueron los principales países que importan pantalón largo 
para mujer, se usó la información ofrecida por Trade Map. Esta información es 
correspondiente al año 2019 

Tabla 26 Principales países importadores de pantalón largo para mujer en 
Colombia 

Importadore
s 

Valor 
importado en 

2019 
(millones de 

USD) 

Saldo 
comercial 

2019 
(millones de 

USD) 

Cantidad 
importad
a en 2019 

Unidad 
de 

cantidad 

Valor 
unitario 

(USD/unida
d) 

Total 7.127 -4.398 0 
No 

medida 
 

China 3.549 -3.547 350 Toneladas 10.140 
España 2.736 -2.698 67 Toneladas 40.836 

Alemania 241 -230 6 Toneladas 40.167 
USA 193 726 6 Toneladas 32.167 
India 191 -191 4 Toneladas 47.750 

 

Nota: Tabla principales países que importadores de pantalón largo de mujer a nivel 
mundial. Tomado de Trade Map 2019. “Principales importadores de pantalón largo 
para mujer en Colombia”. Por Trade Map 2019. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c620640%7c%7c%7c6%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.   

En la tabla 26, se puede observar los cinco principales países que importaron 
pantalón largo para mujer y el total de las importaciones durante el año 2019, en 
esta se puede analizar que en total Colombia importó 7.127 millones de dólares, lo 
cual es 4.398 millones de dólares menos que para el año 2018. El país que más 
importó este tipo de producto fue China con 3.549 millones de dólares. 

6.4 COMPETENCIA NACIONAL 

En el momento en el que se encuentra 2FIT, se puede identificar dos tipos de 
competencia: la primera es perfecta lo que significa que “los consumidores conocen 
las ofertas que existen y el precio de los rivales, con base en lo que quieren.” Según 
lo anterior, para el caso de la empresa sería Punto Blanco y GRAMA, siendo esta 
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también una marca local, de producción nacional esta ofrece un portafolio de 
productos muy similar al que posee 2FIT. Incluso se da el caso que ambas 
empresas establecen un precio muy similar para sus productos. Es de resaltar que 
ambas marcas cuentan con presencia de tiendas físicas en el centro comercial 
UNICO ubicado al noroccidente de la ciudad de Santiago de Cali. 

Por otro lado, GRAMA también realiza la estrategia de venta de sus prendas por 
internet con el fin de poder llegar a nivel nacional. Estrategia que también maneja 
2FIT. En ocasiones, si la prenda a utilizar en un evento deportivo local no es 
diseñada y fabricada por 2FIT, será GRAMA quien entra a realizar este papel en 
dicho evento; como en el caso del evento “Desafío de Guerreros Cali” en el cual se 
establece una camisa para todos los participantes, y en el cual 2FIT ha participado 
como patrocinador y fabricantes de la misma. El único diferenciador de GRAMA es 
que esta cuenta con más locales físicos a nivel nacional, aumentando su volumen 
de ventas. 

Para el caso de Punto Blanco como competencia perfecta de 2FIT, cuenta con un 
portafolio, no muy amplio, en comparación con 2FIT, ya que el segmento deportivo 
no es el fuerte de Punto Blanco. Pero sus productos acaparan más el mercado por 
la estrategia de distribución de los productos que emplea, debido a que se ubica en 
las grandes superficies de mercado del país, otorgándole al consumidor un acceso 
rápido para la compra. A pesar de ser una marca nacional, sus precios pueden llegar 
a ser elevados, en comparación con los beneficios que ofrecen en las prendas, pues 
las telas que utilizan no son de alta tecnología. 

La segunda competencia es imperfecta,  aquella en la que uno de los agentes puede 
influir en los precios. Esta competencia no solo influye en los precios sino también 
en la tendencia de la moda deportiva, la creación y la implementación de tecnología, 
no solo en las prendas, sino también los procesos de fabricación y calidad. Esto se 
da gracias a que son los máximos referentes de prendas deportivas a nivel nacional: 
siendo NIKE y ADIDAS, dos empresas extranjeras con gran presencia a nivel 
nacional abarcando, el 11% y el 23% respectivamente del mercado de ropa 
deportiva en Colombia, de acuerdo con la Revista Dinero quien cita cifras obtenidas 
de la consultora Euromonitor (Dinero, 2017, Párr. 5). Estas también cuentan con 
tiendas físicas a nivel nacional incluso tiendas outlet, para lograr vender aquellas 
prendas que no tuvieron altos niveles de rotación, a precios más bajos. 
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6.5 INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MERCADO 
OBJETIVO 

6.5.1 Política 

Santandertrade (2019) Los Estados Unidos Mexicanos, es una república federal con 
una democracia presidencial. Esto quiere decir, que en México hay dos poderes el 
legislativo el cual está conformado por la cámara de diputados y el senado de la 
república y el ejecutivo, compuesto por el presidente de la república que a su vez 
es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien es elegido por sufragio 
efectivo, para un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección. 

El gobierno de López Obrador declaró que las reformas económicas 
son su prioridad, incluyendo reformas en la legislación en los sectores 
de la energía, finanzas, impuestos y telecomunicaciones; Junto con el 
objetivo general de lograr una distribución de ingresos más igualitaria 
(Párr. 7). 

En diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador, asumió la presidencia gracias 
a la implementación de la coalición de dos partidos políticos logrando la mayoría 
absoluta en las elecciones realizadas en julio de 2018. Este mandato durará hasta 
el año 2024. La percepción de los mexicanos en el sector publicado es calificada 
como muy alta para el año 2018 

6.5.2 Económico 

México es una de las economías más fuertes tanto a nivel internacional, como 
también en américa latina, esto gracias a que su principal socio comercial es 
Estados Unidos, siendo este el principal destino para la exportación de sus 
productos.  

México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo 
y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es 
altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial 
y el destino del 80% de sus exportaciones.(Santandertrade, 2019. 
Párr. 1) 

Gracias a que México realiza el 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos, 
esto permite que sea una potencia económica frente a los países  latino americanos. 
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Estas exportaciones ayudan a que la economía no se estanque. Por otro lado, los 
niveles de desempleo del país ya mencionado son muy bajos, y se espera que para 
el 2020 sean menores esto en comparación a los países que conforman 
Latinoamérica. Estas cifras se dan a pesar de la alta tasa que tiene México en el 
sector informal. 

La tasa de desempleo de México se ha mantenido estable en 3,4% y 
se espera que mantenga niveles similares en 2020 y 2021 (FMI). Sin 
embargo, se calcula que el sector informal todavía emplea a alrededor 
de 60% de la fuerza laboral (OCSE). (Santandertrade, 2019. Párr. 3). 

La tasa de desempleo en México es una de las más bajas de los países 
hispanohablantes, esto es un punto a favor para aquellos empresarios que desean 
incursionar en este país con sus productos. 

Tabla 27 Datos económicos de México  

Dato Año Valor en Euro / Valor porcentual 
PIB Per Cápita 2018 8.294€ 
G. Público  2018 265.507,8 millones euros 
Gasto Educación  2015 55.177,8 millones euros 
Gasto Salud (M.€) 2018 29.127,5 millones euros 
Rating Fitch 2020 BBB- 
Tasa de desempleo  2019 3,4% 
Tipos de interés  2020 6,00% 
IVA General  2010 16,00% 
Exportaciones  2019 411.894,2 millones euros 
Exportaciones %PIB  2018 36,88% 
Importaciones  2019 417.456,1 millones euros 
Importaciones % PIB  2018 39,00% 
Balanza comercial 2019 -5.561,8 millones euros 
Balanza comercial % PIB  2018 -2,12% 

 

Nota: Principales datos económicos de México desde 2017 hasta 2019. Tomado de 
Datosmacro. (2020) México: datos económicos y demográficos. “Datos 
socioeconómicos y demográficos de México”. Recuperado de: 
https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico.  

En la tabla 27, se pueden observar diferentes datos económicos de México en 
diferentes periodos de tiempo. Se puede resaltar varios aspectos como: el 
porcentaje de la tasa de interés establecida por el banco central, que es de 6% esta 
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tasa baja permite a los empresario adquirir créditos para nuevos negocios y realizar 
su pago sin inconvenientes; el IVA general es de 16% permitiendo que el precio final 
de los productos sea menor;  por último la balanza  comercial  durante el 2019 se 
refleja en negativo, significa que México es un país que realiza más importaciones 
que exportaciones, lo que convierte a este país es un mercado atractivo para los 
empresarios del exterior.  

6.6 DEMOGRÁFICO 

En la ilustración 6, se logra observar cómo es la pirámide poblacional en México, 
pudiendo establecer el porcentaje del nicho de mercado el cual está en edad de 20 
a 34 años, se establece este rango de edad el cual es el 12.2% de la población 
mexicana son hombres entre los 20 y 34 años, por otro lado 12.4% de las mujeres 
se encuentran el rango de edad ya mencionado siendo en total 24.6% de la 
población total de México 31’383.580 personas. La ilustración 6 arroja cifras muy 
llamativas para las empresas 2FIT la cual quieren realizar la exportación a este país. 
Debido a que este porcentaje se puede tomar como el nicho de mercado de los 
posibles compradores de los productos de la empresa ya mencionada.  

 

Figura 6 Pirámide poblacional de México 

Tomado de Pirámide poblacional de México. 2019. Recuperado de: 
https://www.populationpyramid.net/mexico/2019/ 
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6.7 ENTORNO SOCIAL  

México se encuentra en la posición 33 de 96 países estudiados, esto significa que 
en este país las personas mayores de 60 años se encuentran en buenas 
condiciones tanto de vivienda, salud, económica entre otros. Para el año 2018 
México se situó en el puesto 50 de 149 de la brecha social entre hombres y mujeres, 
este mide la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en términos de salud, 
educación, economía e indicadores políticos. Lo que quiere decir que en este país 
los hombres y las mujeres están muy cerca a estar en igualdad de condiciones 

Por otro lado, México para el año 2018 se ubicó en el puesto 140 de 163 en el 
ranking de paz, lo que quiere decir que en este país se presenta contantemente 
problemas de conflictos de cualquier tipo, por lo cual otros países pueden 
consideran a México como un país peligroso. 

Tabla 28 Datos entorno social en México 

Dato Año Valor  
Tasa Natalidad  2017 17,92‰ 
Tasa mortalidad  2017 5,93‰ 
Tasa bruta de nupcialidad 2011 4,90‰ 
Esperanza de vida  2017 74,95 años 
Homicidios por 100.000  2017 24,80  

 

Nota: entorno social de México para el año 2017. Tomado de Datosmacro. (2020) 
México: datos económicos y demográficos. “Datos socioeconómicos y demográficos 
de México”. Actualizado en el año 2020. Recuperado de: 
https://datosmacro.expansion.com/paises/mexico.   

En la tabla 28, se puede observar datos adiciones ofrecidos por Datosmacro, entre 
los cuales se puede resaltar la esperanza de vida de los mexicanos quienes tiene 
una esperanza de vida relativamente alta, por otro lado, la tasa de homicidios en 
México es muy alta esto a consecuente de los problemas de violencia que vive el 
país. 

6.8 ZONA GEOGRÁFICA 

México se encuentra ubicado en una zona geográfica estratégica para el desarrollo 
de exportaciones e importaciones.  
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Este país se encuentra ubicado en América del Norte, bordeado por el 
mar Caribe y el golfo de México y entre Belice y los Estados Unidos 
bordeado por el océano Pacifico. Sus fronteras terrestres limitan con 
Guatemala al sur y Estados Unidos al norte.(CIA, 2019. Párr. 3) 

Teniendo en cuenta la información de la zona geográfica de México es importante 
reconocer cuáles son las principales ciudades de este país, ya que de esta manera 
se puede identificar no solo el país objetivo sino también la ciudad objetivo de la 
exportación. 

La capital es México D.F. que es además la ciudad más grande del 
país. Otras ciudades importantes son Guadalajara, Netzahualcóyotl, 
Monterrey, Puebla, León, Ciudad Juárez y Tijuana (CEIDER, 2018, 
Pág. 3). 

Es importante reconocer cuáles son las ciudades capitales, pues son estas las 
ciudades con mayor número de ciudadanos por ende son en las cuales la marca 
podrá encontrar más personas que estén en el rango de edad, al cual se quiere 
llegar con la marca. 

6.9 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

Es importante conocer cuál es el comportamiento del mercado en el que se 
encuentra los productos objeto de estudio, puesto que esta información le ayuda a 
los empresarios de 2FIT a identificar si el mercado México posee una demanda 
creciente, si sus ventas tienden a aumentar; como se pronostica la tendencia del 
mercado en los próximos años, entre otra información importante para la toma de 
decisiones de la empresa.    
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Figura 7 Venta de ropa y calzado en México 

Tomado de Sales of apparel and Footwear in México. [Euromonitor]. (2020). 
Recuperado de: https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/analysis/tab 

En la ilustración 7, se puede ver la tendencia de las ventas de ropa y calzado en el 
mercado mexicano, aunque el crecimiento se ha visto desacelerado en los últimos 
años, las ventas de estos productos para el año 2019 fueron de $554.492 millones 
de pesos mexicanos y se espera que estas al cierre del año 2024 sean cercanas a 
los $750.000 millones de pesos mexicanos. Cifras con tendencia al alza dando a los 
empresarios un panorama esperanzador. 

Por otro lado, es indispensable conocer como fue el comportamiento de las ventas 
del año 2019, según las categorías que se encuentran incluidas dentro del mercado 
de ropa y calzado. De esta forma se logra conocer cuál es la participación que tiene 
cada categoría en el mercado, cuál es su crecimiento entre otros factores. 
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Figura 8 Comportamiento categoría mercado de ropa y calzado en México 

Tomado de Sales of apparel and Footwear in México. [Euromonitor]. (2020). 
Recuperado de: https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/analysis/tab 

En la ilustración 8, se puede identificar el valor de la categoría sportswear la cual es 
ropa de deporte esta categoría para el año 2019 tuvo un valor de 116,355 millones 
de pesos mexicanos, con un crecimiento de más del 8%, y se espera que esta 
categoría ascienda más del 10% para el año 2024. Después de observar la 
ilustración 7 y 8 se puede determinar que el mercado mexicano de ropa y en 
especial la ropa de deporte va a tener un crecimiento hasta el año 2024 dejando 
buenas expectativas tanto para los empresarios locales como para los extranjeros. 
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Figura 9 porcentaje de participación de las marcas de ropa deportiva en 
México 

Tomado de Sales of apparel and Footwear in México. [Euromonitor]. (2020). 
Recuperado de: https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/analysis/tab 

En la ilustración 9, se observa el porcentaje de participación de las marcas en el 
mercado de prendas deportiva y calzado de México. En primer lugar, esta Andrea 
con una participación en el mercado de 4.6%; es de resaltar que este es un 
distribuidor de marcas como Nike y Adidas con presencia en México y Estados 
Unidos y no fabricante de productos. Por otro lado, se encuentra Flexi con 3.5% de 
participación en el mercado mexicano. Marca mexicana especializada en la industria 
del calzado. En tercer lugar, se encuentra Nike con una participación en el mercado 
de 2.5% siendo la primera marca de ropa para deporte, en el puesto 11 se encuentra 
Adidas con 1.2% de participación en el mercado y en el puesto 12 Puma con el 1% 
de la participación.  Es de resaltar que más del 65% del mercado esta abarcado por 
otras marcas. 
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6.10 PARELELOS SEGÚN PRECIO DE MERCADO 

A continuación, se presenta una tabla con el comparativo de los precios en México 
y Colombia de algunas prendas deportivas, lo cual se pudo obtener gracias a la 
información que se encuentran en la página web de algunas marcas de México. 

Tabla 29 Comparativo de precios de venta prendas deportivas 

Camiseta de running de manga corta para hombre NIKE - Nike i 

descripción  COP MXN Prenda Características 

La prenda para la parte 
superior Nike Miler 

absorbente de sudor y 
transpirable te ayuda a 

mantenerte cómodo 
kilómetro tras kilómetro. 

El patrón gráfico de rejilla 
en toda la prenda y los 
paneles de malla en la 
espalda proporcionan 
ventilación localizada. 

$117.469 

$649, 
eqv a 

117.649 
COP 

 

La prenda para la 
parte superior Nike 
Miler absorbente de 
sudor y transpirable 
100% poliéster. El 
patrón gráfico de 
rejilla ofrece una 

textura transpirable 
en la parte delantera 

y trasera. Las 
ventilaciones te 

permiten moverte 
libremente y te dan 

velocidad.  
PLAYERA OWN THE RUN ADIDAS 

Descripción  COP MXN Prenda Características 

Descubre al campeón 
que llevas dentro. Esta 
playera de running está 

diseñada para 
mantenerte seco y 

cómodo mientras corres.  

$126.519 

$699, 
eqv a 

126.519 
COP 

 

Corte clásico: se 
ajusta al cuerpo 

dejando espacio entre 
tu piel y el tejido. 

Tejido calado 51% 
poliéster / 49% 

poliéster reciclado. 
Esta playera está 

confeccionada con 
poliéster reciclado 

para ahorrar recursos 
y disminuir emisiones 
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Tabla 29 (Continuación) 

PLAYERA PUMA DEPORTIVA  

descripción  COP MXN Prenda Características 

Entrena hasta que tus 
músculos no pueden más 
sin que te preocupes por 

el sudor o cambiar tu 
playera, el modelo 

IGNITE está 
confeccionado con tela 
ligera que te permitirá 
moverte libremente y 
mantener la humedad 
alejada de tu cuerpo. 

$162.719 

$899, 
eqv a 

162.719 
COP 

 

La tecnología 
dryCELL mantiene tu 
cuerpo seco haciendo 

fluir la humedad y 
evitando su 

acumulación. 100% 
Poliéster. Costuras 

planas que se 
mueven suavemente 
para reducir el roce y 
evitar la irritación de 

la piel. 
Nike Dri-FIT Flex Stride 

Descripción  COP MXN Prenda Características 

En tu ruta y durante el 
resto del día, los shorts 
Nike Dri-FIT Flex Stride 

combinan un look urbano 
impecable con un tejido 
Woven elástico que te 
permite moverte con 

libertad. 

$153.669 

$849, 
eqv a 

153.669 
COP 

 

La tela Nike Flex se 
estira con el cuerpo. 
Los shorts interiores 

proporcionan soporte y 
cobertura. Tela: Shorts: 
100% poliéster. Malla: 

89% poliéster/11% 
spandex. Paneles de la 

malla: 84% poliéster 
reciclado, 16% 

spandex. Pretina: 63% 
nailon/37% spandex.  

SHORTS OWN THE RUN VALENTINE ADIDAS 

Descripción COP MXN Prenda Características 

Cuentan con un bolsillo a 
prueba de sudor para 
guardar tus objetos 
pequeños. El tejido 

absorbente te mantiene 
seco y cómodo durante 

todo el camino. 

$126.519 

$699, 
eqv a 

126.519 
COP 

 

Corte clásico. Cintura 
elástica con cordón de 

ajuste. Tejido plano 
56% poliéster 
reciclado, 44% 

poliéster. Tecnología 
de absorción de 

humedad 
AEROREADY 
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Tabla 29 (Continuación) 
 

SHORT PUMA CORRER IGNITE 

Descripción  COP MXN Prenda Características 
Da el máximo en cada 

una de tus competiciones 
o entrenamientos 

mientras aprovechas para 
lucir el estilo que el short 
Puma te brinda, ya que 
los calzoncillos internos 
proporcionan un ajuste 

cómodo, además el 
detalle reflejante mejorara 

tu visibilidad en 
condiciones de poca luz. 

$162.719 

$899, 
eqv a 

162.719 
COP 

 

Tecnología dryCELL 
controla la humedad 
haciéndola fluir hacia 
afuera y evitando su 
acumulación. 100% 
Poliéster. Cintura 

elástica con cordón 
para un ajuste cómodo 

y personalizado. 

Prenda para la parte superior de running de manga corta para mujer Nike infinite 

Descripción  COP MXN Prenda Características 

La prenda para la parte 
superior Nike Infinite te 
mantiene en ritmo con 
una comodidad ligera y 

ventilada. La tela de 
malla ofrece un flujo de 
aire frío, mientras que el 

diseño suave permite que 
te muevas con 

naturalidad en cada paso. 

$198.919 

$1.099, 
eqv a 

198.919 
COP 

 

El calce estilizado, el 
dobladillo y el puño de 
tela rib mantienen la 
prenda en su lugar 

mientras corres. 100% 
nailon. Libertad 

absorbente de sudor. 

Basic Rojo Quemado PLENA 

Descripción  COP MXN Prenda Características 

PLENA garantiza en cada 
una de sus prendas 

calidad y seguridad; cada 
diseño es sometido a 
diversas pruebas de 

rendimiento, durabilidad y 
transparencia, obteniendo 
como resultado valiosos 

atributos. 

$54.119 

$299, 
eqv a 

54.119 
COP  

 

Nuestras prendas 
cuentan con la 

tecnología de “secado 
rápido”, absorbente de 

sudor que permite 
transportar la humedad 

a la superficie de la 
prenda facilitando su 
evaporación. 87 % 
poliéster 13% Lycra 
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Tabla 29 (Continuación) 
 

One Knot White T-Shirt Asani 

Descripción  COP MXN Prenda Características 
Este knot blanco de 

cuello alto es una forma 
de combinar un estilo 

clásico con un nuevo giro. 
El dobladillo trasero de 
esta playera se puede 
usar de dos maneras: 

átalo para una apariencia 
deportiva que mantiene 

todo en su lugar, o déjalo 
suelto para darle un twist 
a tu look en una noche de 

fiesta. 

$76.020 

$420, 
eqv a 

76.020 
COP 

 

Sin información 

Nike Epic Lux 

Descripción  COP MXN Prenda Características 
Las mallas Nike Epic Lux 

renuevan uno de los 
estilos favoritos del 

running para ofrecerte 
una comodidad superior. 

La tela elástica ofrece 
una sensación de 

suavidad y soporte, y la 
pretina de tiro medio te 

mantiene cubierta 
durante las carreras 

intensas. 

$325.619 

$1.799, 
eqv a 

325.619 
COP 

 

La tela Nike Power 
proporciona un amplio 
rango de elasticidad. 
75% poliéster/25% 
spandex. Puedes 

guardar tu teléfono en 
el bolsillo posterior con 

cierre y el bolsillo 
abierto situado en el 

lado derecho 

Leggins Cintura Rayo De Sol PLENA 

Descripción  COP MXN Prenda Características 

La forma que crean los 
rayos de sol es 

representada por los 
artesanos de la cultura 

Huichol en sus 
creaciones. Este 
estampado rinde 

homenaje a la creatividad 
del arte Huichol.  

$90.500 

$500, 
eqv a 

90.500 
COP 

 

No se arruga, no se 
decolora, no se 

encoge. Crossfit 78% 
poliéster 22% Lycra.  
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Tabla 29 (Continuación) 
 

The Legend Reef Asani 

Descripción  COP MXN Prenda Características 

Los Leggins Reef tienen 
un corte clásico de 

cintura alta. De 
comprensión con pretina 
ancha de doble cara en 

color azul arrecife. 

$177.380 

$980, 
eqv a 

177.380 
COP 

 

Sin información 

 

Nota: Paralelo según los precios, donde se compara el precio de los productos 
competencia, donde COP es pesos colombiano, MXN es pesos mexicanos y egv es 
equivalente.  

Es importante resaltar que toda la información de la tabla 29, se creó con una tasa 
representativa de $181 Pesos Mexicanos para el día 20 de febrero de 2020. De 
acuerdo con la tabla 29 el precio promedio de venta de camisas deportivas de 
hombre en el México es de $135.000 COP, siendo el precio más alto de este mismo 
producto $162.769 COP de la marca Puma y la prenda de menor precio es de Nike 
la cual tiene un precio de $117.469 COP. Por otro lado, las prendas de la parte 
inferior de los hombres se encontraron que en promedio tiene un costo de $147.636 
COP, siendo la más costosa la pantaloneta de Puma con un precio de $162.719 
COP, para este mismo producto se identificó que las pantalonetas que tienen el 
precio más bajo son Adidas con un precio de $126.519 COP.  

De igual, forma la tabla 29 muestra el precio promedio de las blusas para mujeres 
tienen un precio promedio de $109.686 COP, siendo la que tiene el precio más alto 
la blusa de marca Nike con un precio de $198.919 COP, por otro lado, en este 
mismo producto la prenda más económica es de marca PLENA la cual es mexicana 
y tiene un precio de $54.119 COP. También se logra identificar en esta misma tabla 
el precio de los pantalones largos deportivos para mujer en México, los cuales tiene 
un precio en promedio de $197.833 COP, la marca que ofrece el producto con el 
precio más elevado es Nike con un precio de $325.619 COP, también se logra 
identificar que la marca PLENA ofrece este producto a un precio de $90.500 COP. 
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6.11 PRODUCTOS SIMILARES Y SUSTITUTOS  

En este punto se requiere realizar una tabla con productos similares, que  pueden 
remplazar a los productos de 2FIT, ya que presentan características muy 
semejantes a estos. También están los productos sustitutos, los cuales no tiene 
parecido con las prendas de 2FIT, pero pueden ser usados por los deportistas sin 
ningún inconveniente, en algunas ocasiones se puede dar el caso que este tipo de 
productos tenga un precio más bajo. 

Tabla 30 Producto similares y sustitutos 

Tipo de 
producto 

Producto Descripción 
Imagen de 
referencia 

Similar 
Camisa de 

Compresión 

Camisa de alta compresión, 
diseñada con alta tecnología, 
diseñada 100% en materiales 
sintéticos. Creada con el fin de 
mantener al deportista con la 
espalda repta al momento de 
realizar actividades físicas.   

 

Sustituto 
Camisa de 

algodón 

Camisa de tirantas en material 
100% en algodón, diseñada 

para realizar deportes de bajo 
impacto, debido a su alta 

retención de humedad de la 
prenda y difícil secado. 

 

Similar 
Blusa de 

lycra 

Blusa deportiva 94% algodón, 
6% lycra. Diseñada para la 

comodidad de la mujer, 
transpirable y absorbe el sudor. 

 

Sustituto 
Blusa en 
algodón 

Blusa deportiva, en material 
100% algodón, con costuras en 
hilo de fibras naturales, diseño 

cómodo y fresco, no 
recomendado para realizar 

actividades deportivas. 
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Tabla 30 (Continuación) 
 

Similar 
Pantaloneta 
de poliéster 

Pantaloneta confeccionada en 
100% poliéster, posee finas 

costuras visibles delicadas con 
la piel, pretina elástica de 

resorte interno y cordón de 
ajuste. 

 

Sustituto 
Lycra para 

hombre 

Lycra de compresión para 
hombre, diseñada en poliéster y 
lycra, ajuste perfecto, protección 

para el sol 50pf. 

 

Similar Legis 
Elaborado en tejido de punto. 
Composición: Poliéster 92%, 

Elastano 8%. 

 

Sustituto 
Short 

poliéster 
mujer 

Short diseñado en 100% en 
poliéster, con pretina elástica, 

creada para darle comodidad y 
frescura a las deportistas. 

 

 

Nota: Tabla de productos sustitutos y similares, con una breve descripción y una 
imagen de referencia que lo acompaña.  

En la tabla 30, se puede observar los productos similares y sustitutos. En el primer 
cuadro se puede observar un producto similar a las camisetas ofrecidas por 2FIT 
esta es una camisa de compresión para hombre, esta es diseñada con el fin de 
tener una postura erguida y darles la ubicación correcta a los músculos. En el 
segundo cuadro se puede ver un producto sustituto a las camisetas de 2FIT para 
hombre, es muy común ver el uso de este tipo de prendas en 2 clases de 
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deportistas, la primera son los principiantes los cuales aún no han hecho una 
inversión en la vestimenta realizando deportes con prendas de uso diario, el 
segundo tipo de deportista que usa esta línea de prendas en algodón son aquellos 
que no requieren de realizar grandes esfuerzos o no requieren prendas que realicen 
un buen trabajo de absorción y secado. 

En el tercer recuadro se pueden ver las blusas sustitutas a las ofrecida por la marca 
ya mencionada, estas son diseñadas con lycra y algodón, este tipo de prendas son 
usadas por las mujeres por la comodidad que les ofrece la prenda y por sus bajos 
precios en el mercado. En el cuarto cuadro podemos ver las blusas sustitutas las 
cuales, diseñada en algodón, a pesar de su estilo es deportivo no son creadas con 
el fin de realizar actividades físicas pues estas tienen un alto nivel de absorción de 
sudor, pero muy bajo nivel de secado rápido. 

Para el recuadro quinto se observa como similar las pantalonetas de algodón y 
poliéster, el uso que se le da a este tipo de prenda es muy variado por los 
deportistas, pero su función real es únicamente para el fútbol, ya que estas al tener 
contacto con grandes cantidades de humedad su peso aumenta ya que son 
diseñadas en su mayoría en algodón. En el sexto recuadro se puede observar el 
producto sustituto para las pantalonetas en poliéster ofrecido por 2FIT. Las Lycras 
para hombre están tomando gran auge en el mercado deportivo, esto debido a la 
comodidad que ofrece a los deportistas, compresión para los músculo y altos niveles 
de secado de la prenda para la humedad. 

En el séptimo cuadro de la tabla anterior, se puede ver la prenda similar a la ofrecida 
por 2FIT, a pesar de que esta sea muy parecida entre si los dos productos están 
creados para cumplir con necesidades diferentes pues los leggins son diseñados 
principalmente como prenda cómoda, acorde a la moda, pero no para realizar 
actividades físicas. Al final de la tabla se puede observar el sustituto de la prenda 
que se quiere comercializar, este tipo de prenda por lo general es usado por mujeres 
que realizan actividades físicas en lugares con altas temperaturas o hacen deporte 
por largos periodos de tipo en donde las extremidades inferiores del cuerpo 
requieren estar descubiertas para darle a la deportista mayor comodidad y también 
lograr disminuir su temperatura corporal. 

6.12 CANALES DE DISTRIBUCIÓN USADOS EN MÉXICO PARA LA VENTA DE 
ROPA DEPORTIVA 

Para el desarrollo de este punto se utilizó la información de Santandertrade, con la 
cual se identificaron los canales de distribución en el país de destino, como también 
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los productos que son vendidos en estos. Solo se implementaron aquellos canales 
de distribución en los cuales se venda ropa. 

6.12.1 Supermercados 

Este tipo de establecimiento se conoce también, como grandes cadenas de 
supermercados, con este tipo de distribuidores es difícil implementar estrategias de 
mercadeo, debido a que los productos están limitados a los espacios ofrecidos por 
los supermercados, por lo general las prendas de ropa solo están exhibidas en 
ganchos.  

Establecimiento comercial de autoservicio donde se encuentran 
artículos alimenticios, de cuidado personal, ropa y artículos para el 
hogar. Walmart, Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui 
(Santandertrade, s.f., Párr. 3). 

6.12.2 Tiendas departamentales 

En este tipo de tiendas se pueden encontrar con mayor frecuencia las dos marcas 
que tienen mayor participación en el mercado de productos deportivos las cuales 
son Nike y Adidas. 

Son grandes almacenes en los que se pueden adquirir artículos de 
grandes marcas, nacionales e internacionales: ropa, perfumería, 
calzado, artículos para el hogar, artículos electrónicos y artículos 
alimenticios "gourmet”. El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears 
(Santandertrade, s.f., Párr. 5). 

6.12.3 Centros comerciales 

En este canal de distribución es donde se pueden encontrar tiendas multimarca de 
ropa deportiva. Se recomienda que como canal de comercialización para estos 
productos se utilicen las tiendas multimarca especializadas en deportiva. Esta es la 
manera adecuada de comercializar, debido a que los productos objeto de la 
exportación pueden llegar a ser más competitivos manejando una estrategia de 
precios de introducción en el mercado, pues a pesar de manejar prendas de calidad, 
su precio puede llegar a ser más asequible para los clientes de las marcas más 
reconocidas en este segmento. En dichas tiendas pueden estar exhibidos todos los 
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productos en un solo lugar, abarcando un espacio importante de la tienda, logrando  
más notoriedad. 

Grandes superficies, generalmente en zonas muy frecuentadas, 
donde se agrupan supermercados, tiendas departamentales, bancos, 
clínicas de belleza y relajación, así como salas de cine, restaurantes y 
comida rápida. Galerías Insurgentes, Centro Santa Fe, Galerías 
Metepec, Galerías Tabasco y Plaza Antara Polanco (Santandertrade, 
s.f., Párr. 7). 

Por otro lado, este tipo de tiendas no requieren amplios volúmenes de mercancía, 
lo cual puede facilitar que la empresa pueda realizar la producción de los pedidos 
como también pueda cubrir los costos operativos de este proceso. Este tipo de 
tiendas no requiere de altos costos en publicidad, lo que le evita a la empresa incurrir 
en este tipo de gastos que generan un aumento en los precios. 

 

Figura 10 Canal de distribución para productos deportivos en México 

Tomado de Sales of apparel and Footwear in México. [Euromonitor]. (2020). 
Recuperado de: https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/analysis/tab 

En la ilustración 10, se puede identificar los dos grandes tipos de canales de 
distribución que tiene el mercado mexicano con sus categorías, para los productos 
objeto de estudio se puede emplear las dos categorías pero principalmente se 
recomienda usar las tiendas minoristas que representan el 85,3% de los canales 
distribución, de los cuales el 51,3% de estos, son tiendas que no venden productos 
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comestibles, para el cual el 33% de estas tiendas son exclusivas especializadas 
para venta de ropa deportiva y  calzado. 

6.13 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

En este punto se recomienda aplicar precios de introducción al mercado, lo cual es 
poner un precio de venta menor al que se usa en Colombia, esto con el fin de llegar 
a muchos más clientes en la etapa más crucial de la exportación que es ingresar a 
un nuevo mercado, al ser una nueva marca puede haber incertidumbre en los 
clientes y estos estar temerosos de comprar un producto nuevo a un alto costo. Esta 
estrategia solo se debe aplicar por un tiempo definido de dos años, y empezar a 
subir los precios de manera que los clientes no noten el incremento, se puede ir 
aumentando en las nuevas líneas de las prendas que se vayan enviando al país, 
hasta llegar al precio ideal.  

6.14 POSIBLES CLIENTES  

Para el desarrollo de este numeral se utilizó la información ofrecida por TradeMap, 
con la que se pudo conocer cuáles fueron las cinco principales empresas 
importadoras de productos deportivos en México.  
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6.14.1 Empresas importadoras de camisas deportiva para hombre  

Tabla 31 Empresas importadores camisas deportivas para hombre 

Nombre de la 
empresa 

Número de categorías 
de productos o servicios 

comercializados 

Número de 
empleados 

País Ciudad 

Adidas Industrial, 
S.A. de C.V. 

2 170 México 
Ciudad De 

México 
EL PUERTO DE 

LIVERPOOL, S.A. 
DE C.V. 

22 
Más de 
5000 

México 
Ciudad De 

México 

BCN Diseños, 
S.A. de C.V. 

4 100 México 
Ciudad De 

México 
Horseferry 

México, S.A. de 
C.V. 

1 0 México 
Ciudad De 

México 

Lord_s, S.A. De 
C.V. - Casa 

Lord_s 
1 2 México 

Ciudad De 
México 

 

Nota: Principales empresas importadoras de camisas para hombre en México. 
Tomado de Trade Map. (2019) Principales empresas importadores de camisas en 
fibra sintética para hombre. Recuperado de: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c
%7c%7c%7c620640%7c%7c%7c6%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 

En la tabla 31, se pueden observar las cinco principales empresas que importaron 
camisetas en fibra sintética para hombre en México, estos pueden llegar a ser los 
posibles clientes de las prendas, en ese país.  
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6.14.2 Principales empresas importadores de pantalón corto para hombre 

Tabla 32 Principales empresas importadores de pantalón corto para hombre 

Nombre de la 
empresa 

Número de categorías de 
productos o servicios 

comercializados 

Número de 
empleados 

País Ciudad 

Adidas Industrial, 
S.A. de C.V. 

2 170 México 
Ciudad De 

México 
EL PUERTO DE 

LIVERPOOL, S.A. 
DE C.V. 

22 Más de 5000 México 
Ciudad De 

México 

BCN Diseños, S.A. 
de C.V. 

4 100 México 
Ciudad De 

México 
Horseferry México, 

S.A. de C.V. 
1 0 México 

Ciudad De 
México 

Lord_s, S.A. De 
C.V. - Casa Lord_s 

1 2 México 
Ciudad De 

México 
 

Nota:Principales empresas importadoras de pantalón corto para hombre en México. 
Tomado de Trade Map. (2019) Principales empresas importadoras de pantalón 
corto para hombre. Recuperado de: https://www.trademap.org/Country_SelPr 
oductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c620640%7c%7c%7c6%7c1
%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 

En la tabla 32, se pueden observar cuales las cinco principales empresas que 
importaron pantalones cortos para hombre en México, estos pueden llegar a ser los 
posibles clientes de las prendas, en ese país. 

6.14.3 Principales empresas importadores de camisas deportiva para mujer 

Tabla 33 Principales empresas importadores de camisas deportiva mujer 

Nombre de la 
empresa 

Número de categorías 
de productos o servicios 

comercializados 

Número de 
empleados 

País Ciudad 

EL PUERTO DE 
LIVERPOOL, S.A. 

DE C.V. 
22 Más de  5000 México 

Ciudad De 
México 

 

Nota: Principales empresas importadoras de camisas para mujer en México. 
Tomado de Trade Map. (2019) Principales empresas importadores de camisas 
deportivas para mujer. Recuperado de: https://www.trademap.org/Countr 
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En la tabla 33, se puede observar que solo hay una empresa en México que realiza 
la importación de camisas deportivas para mujer. 

6.14.4  Principales empresas importadores de pantalón largo para mujer 

Tabla 34 Principales empresas importadoras de pantalón largo de mujer 

Nombre de la 
empresa 

Número de categorías 
de productos o 

servicios 
comercializados 

Número de 
empleados 

País Ciudad 

EL PUERTO DE 
LIVERPOOL, S.A. 

DE C.V. 
22 

Más de 
5000 

México 
Ciudad De 

México 

BCN Diseños, 
S.A. de C.V. 

4 100 México 
Ciudad De 

México 
Bershka México, 

S.A. De C.V. - 
Inditex 

1 0 México 
Ciudad De 

México 

Guanajuato 
Visión 

Internacional, 
S.A. de C.V. 

1 5 México Uriangato 

Milano 
Operadora, S.A. 

de C.V. 
2 0 México 

Pachuca De 
Soto 

 

Nota: Principales empresas importadoras de pantalón largo para mujer en México. 
Tomado de Trade Map. (2019) Principales empresas importadores de pantalón 
largo para mujer. Recuperado de: https://www.trademap.org/CountrySelP 
roductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c620640%7c%7c%7c6%7c1
%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1. 

En la tabla 34, se pueden observar las cinco principales empresas que importaron 
pantalones largos de mujer en México, estos pueden llegar a ser los posibles 
clientes de las prendas, en ese país. De acuerdo con las tablas presentadas 
anteriormente, se obtuvo que el cliente potencial para realizar la distribución de los 
productos en México es la empresa “El Puerto de Liverpool”, S.A de C.V., la cual 
cuenta con aproximadamente 130 tiendas, favoreciendo la oportunidad de llegar a 
una mayor cantidad de posibles clientes.   
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7. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

7.1 REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS POR EL MERCADO OBJETIVO 

Para realizar el proceso de exportación a México de prendas de vestir, las etiquetas 
deben tener una información específica, con el fin de ayudar al cliente a la selección 
del producto. 

Los requisitos de etiquetado de México figuran en numerosas normas 
obligatorias (NOM) y normas voluntarias (NMX). El 23 de diciembre de 
2011, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial los requisitos 
enmendados de etiquetado para productos textiles y prendas de vestir. 
Esta notificación, que entró en vigor el 21 de febrero de 2012, contiene 
modificaciones a la NOM-004-SCFI-2006. En general, la 
reglamentación se aplica a las prendas de vestir, accesorios de 
prendas de vestir, productos textiles y textiles para el hogar, con un 
contenido de textiles superior al 50% del peso total del producto. 
(Procolombia, 2018, Párr.6)  

Las prendas de vestir que van a ser exportadas a México requieren que su etiqueta 
esté fijada de manera permanente y legible en cualquier parte que sea de fácil 
identificación para el cliente y debe llevar la información acerca de la prenda que 
permita que el cliente conozca de manera detallada esta (lo anterior se especifica 
de mejor manera en el literal 8.4.1). 

7.2 IMPUESTOS INTERNOS 

Se debe identificar los impuestos que se le aplican a la mercancía que ingresa al 
país, en algunos casos no aplican aranceles para cierto tipo de productos que están 
dentro de los acuerdos comerciales que se dan de manera bilateral. 

Tabla 35 Tratamiento arancelario de los productos objeto de estudio  

Tipo 
arancel 

Producto 
Camisa de 

hombre 
Pantalón 

de hombre 
Camisa de 

mujer 
Pantalón 
de mujer 

Arancel 
aplicado 

Arancel normal 20% 20% 20% 20% 

Tarifa preferencial 0 0 0 0 
Tarifa preferencial 

de Colombia 
0 0 0 0 
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Tabla 35 (Continuación) 

Tipo 
arancel 

Producto 
Camisa de 

hombre 
Pantalón 

de hombre 
Camisa de 

mujer 
Pantalón 
de mujer 

Advaloren Arancel normal 20% 20% 20% 20% 

 
Tarifa preferencial 0 0 0 0 
Tarifa preferencial 

de Colombia 
0 0 0 0 

 

Nota: Tratamiento arancelario para los productos objeto de estudio en el país de 
destino. 

Gracias a la entrada en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Colombia y México desde el 2 de agosto de 2011, los productos objeto de estudio 
para el presente plan de mercadeo internacional están exentos de aranceles, esto 
hace que México sea un mercado mucho más atractivo debido a que los costos de 
exportación disminuyen y los productos pueden entrar al mercado con precios más 
bajos. 

7.3 DOCUMENTOS 

En este punto se identificaron, los documentos requeridos por las entidades 
mexicanas frente a un proceso de importación, según sea el tipo de mercancía así 
mismo serán los documentos exigidos. 

Tabla 36 Documentos exigidos por entidades mexicanas a importadores 

Requerimientos a importadores  
Inscripción en RCF Registro federal de contribuyentes. 
Encargo conferido Contar con servicios de agentes aduaneros. 
Padrón de importadores Registro nacional de importadores en México. 

Certificado de origen 
Documento que aprueba de donde viene la 
mercancía, sirve para conocer si aplica a los 
acuerdos. 

Factura comercial Debe tener los precios reales del proveedor. 

VUCEM 
Cumplir con los requisitos de la ventanilla única de 
comercio exterior. 

Impuestos 
Pago de arancel, IVA entre otros según lo 
requiera. 
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Tabla 36 (Continuación) 

Regulación y restricciones no 
arancelarias 

Avisos, normas oficiales en México, entre otros. 

Pedimento de la importación 
Comprante de la estancia legal de la mercancía en 
México. 

 
Nota: Documentos exigidos a importadores por la aduna en México. Tomado de 
Comercio y Aduanas. (2019) Documentos y requisitos para importar a México, “tabla 
documentos exigidos por entidades mexicanas a importadores”. Recuperado de: 
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-
de-requisitos-y-documentos-para-importar/ 

En la tabla 36 y 37, se logran identificar los documentos que requieren las entidades 
mexicanas exigidos para los importadores y exportadores respectivamente. 

Tabla 37 Documentos exigidos por entidades mexicanas a exportadores 

Documentos exigidos para exportadores 

Certificado de peso y volumen 
Lista de empaque 
Conocimiento de la embarcación 
Certificado de calidad 
Orden de compra 
Carta de crédito 
Certificado de análisis 
Certificado de inspección  
Pedimento de la importación 

 

Nota:  Documentos exigidos a exportadores por entidades Mexicanas. Tomado de  
Comercio y Aduanas. (2019) Documentos y requisitos para importar a México, “tabla 
documentos exigidos por entidades mexicanas a importadores”. Recuperado de: 
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-
de-requisitos-y-documentos-para-importar/. 
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8. CONDICIONES LOGÍSTICAS 

8.1 MEJOR OPCIÓN DE TRANSPORTE 

Se sugiere que el transporte internacional se realice por medio de vía marítima, ya 
que este tiene un costo menor que el transporte aéreo, por otro lado, el uso de este 
medio de transporte permite mayor capacidad de carga al momento de transportar 
y el transporte interno en cada país se debe realizar por vía terrestre con uso de 
tracto camiones . 

8.2 RUTAS DE TRANSPORTE 

El puerto de origen será Buenaventura, se sugiere este puerto por la cercanía que 
tiene a las bodegas de 2FIT y como puerto de destino se sugiere Manzanillo al 
seleccionar este puerto el buque no tendrá que realizar el paso por el canal de 
Panamá, disminuyendo el costo del transporte internacional. Una vez la mercancía 
esté legalizada en el país de destino. Se debe realizar en transporte terrestre de 
esta hasta Ciudad de México, como destino final. 

 

Figura 11 Mapa Buenaventura – Manzanillo vía marítima 

En la ilustración 11, se puede observar la ruta que realiza un buque desde 
Buenaventura en Colombia, hasta Manzanillo en México; este proceso toma 7 días 
sin conexiones y 17 realizando conexiones en otros países. 
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8.2.1 Puertos y Carreteras principales 

A continuación, se describirá el plan de ruta que debe realizar la mercancía desde 
su origen hasta su destino final. 

 Bodega de 2FIT en Cali hasta Sociedad Portuaria en Buenaventura (vía 
terrestre), un tracto camión toma 4 horas en realizar este proceso. 

 Sociedad Portuaria en Buenaventura hasta el puerto de Manzanillo en México 
(vía marítima), este proceso se realiza en un buque de contenedores, si la motonave 
no realiza conexiones el proceso demora 7 días, si realiza esta demora 10 días más. 

 Puerto de Manzanillo hasta bodega del cliente en Ciudad de México Distrito 
Federal (vía terrestre). 

8.3 CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL PRODUCTO EMPAQUE Y EMBALAJE 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para obtener la capacidad de 
prendas a exportar en un contenedor de 20, especificando la cantidad de prendas 
por caja, la cantidad de cajas por contenedor, el costo total promedio, entre otros. 
En el Anexo G es posible observar la cotización de cajas para exportación brindada 
por la empresa Fabricajas, los cual consta de cajas de cartón corrugado de doble 
pared, con medidas de 70 cm2 y con capacidad de peso máximo dentro de la caja 
de 32 Kg.  

Se sugiere para el empaque de la mercancía el uso de bolsa plástica transparente, 
con el fin de evitar que las prendas se ensucien o se mojen durante el proceso de 
transporte; se cuenta con una cotización virtual con la empresa Alberto Cadavid R 
& CIA S.A, la cual cuenta con características como cinta adhesiva de alta 
resistencia, numeración y demás características que dan la garantía de que nadie 
altero la mercancía durante el transporte (Ver Anexo H), adicionalmente, la bolsa es 
reutilizable y reciclable.  

Los valores que se presentan a continuación son un promedio estimado brindado 
por el gerente de 2FIT, debido a que los costos reales de producción de cada prenda 
son datos confidenciales; de igual manera no fue posible deducir si la empresa 
cuenta con el capital necesario (estimado en las siguientes tablas) para esta 
exportación. En la tabla 38, se presenta las medidas del contenedor de 20 Pies, las 
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cuales son necesarias para calcular la cantidad de cajas posibles a transportar, 
también se incluyen las medidas de la caja seleccionada, la cantidad posible a incluir 
por alto, ancho y largo del contenedor y el costos de estas. Adicionalmente, se 
calculó la cantidad de cajas por prenda y se presentan los valores correspondientes 
para el cargue del contenedor, para el cual la cotización se hizo vía telefónica con 
el representante legal John Carmona de la empresa Servilogistic y el cargue de la 
mula (Anexo I), los cuales deben ser incluidos en el costo total promedio de la 
exportación. 

Por otro lado, es importante resaltar que la mercancía ira en el piso del contenedor, 
por esta razón no se requiere el uso de estibas y de esta manera, también se evita 
incurrir en los gastos de compra de estas.  

Tabla 38 Medidas del contenedor de 20 Pies 

CONTENEDOR 20 
PIES 

UNIDAD
ES 

EQV 
UNIDAD

ES 
CAPACIDAD CAJAS PARA 

EXPORTACIÓN 
UNIDAD

ES 

Pmax  28 
Tonelad

as 
280
00 Kg 

Caja 0,7 m 

Tara 2,3 
Tonelad

as 
230
0 Kg 

Alto 3 cajas 

Alto 2,59 m - - Ancho 3 cajas 
Ancho 2,44 m - - Largo 8 cajas 
Largo 6,1 m - - Total base 24 cajas 

     Total contenedor 72 cajas 

     Cajas por prenda 18 cajas 

     Costo por caja $26.000 COP 

     Costo total cajas $1.872.000 COP 

     Costo por bolsa $41,64 COP 

     Costo total bolsas $625.849 COP 

     Costo de cargue $80.000 COP 

     
Costo de cargue 
mula 

$120.000 COP 

 
Nota: Tabla capacidad del contenedor, donde Pmax es peso máximo, COP hace 
referencia a pesos colombianos y m es la sigla para metros. 

En la siguiente tabla se presenta el peso promedio unitario para cada tipo de prenda 
a exportar, es necesario tener en cuenta que dicho peso se considera un promedio 
debido a las diferentes tallas (S, M, L). Dicho peso es necesario para el posterior 
cálculo del peso total de cada caja teniendo en cuenta la cantidad de prendas que 
se pueden incluir por cada una, adicionalmente, es necesario para calcular el peso 
final total del contenedor y no cometer un error al superar la capacidad máxima 
exigida por la naviera.  
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Tabla 39 Peso unitario promedio por prenda 

PESO UNITARIO 
PROMEDIO PRENDA UNIDADES 

Camiseta Hombre 0,146 Kg 

Pantalón Hombre 0,145 Kg 

Camiseta Mujer 0,098 Kg 

Pantalón Mujer 0,207 Kg 
 
Nota: Tabla de peso promedio por cada prenda donde Kg es la sigla para hacer 
referencia a kilogramos. 
 

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de prendas aproximadas en cada caja, 
teniendo en cuenta la cantidad de cajas por prenda calculada en la tabla 38, esto 
corresponde a los cálculos realizados para el contenedor que se está analizando 
actualmente (20 pies). De igual manera, se presenta el peso promedio por una caja 
y por el total de 18 cajas para cada producto; es necesario aclarar que debido a que 
la caja tipo exportación tiene una capacidad máxima interna fue necesario disminuir 
la cantidad de prendas de pantalón de mujer para que asi no supere dicho peso.    

Tabla 40 Distribución de las cajas por prenda. 

DISTRIBUCIPON DE LAS 
CAJAS POR PRENDAS 

UNIDADES 
PESO 
POR 
CAJA 

UNIDADES 

PESO 
TOTAL 
CAJAS 

POR 
PRENDA 

UNIDADES 

Camiseta Hombre  207 camisa/caja aprox. 30,22 Kg  544,00 Kg 

Pantalón Hombre 168 pantalón/caja aprox. 24,36 Kg  438,48 Kg 

Camiseta Mujer 315 camisa/caja aprox. 30,87 Kg  555,66 Kg 

Pantalón Mujer 145 pantalón/caja aprox. 30,02 Kg  540,27 kg 

Unidades totales 15030 prendas  Peso total 2078,41 Kg 

    Equivalente 2,08 Ton 

    
Peso total + 
Contenedor 

tara 
4,38 Ton 

Nota: Tabla de distribución de las cajas dentro del contenedor, donde Kg son las 
siglas de kilogramos, Ton son las siglas para toneladas. 
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Finalmente, para los cálculos realizados para el contenedor de 20 Pies se presenta 
la tabla 41, en la cual se observa el costo promedio de producción de cada prenda, 
lo cual es necesario para el cálculo del costo por caja (teniendo en cuenta la 
cantidad de prendas posibles en cada caja), de igual manera, se incluyó el costo 
total para él todas de cajas posibles para cada producto. Además, se obtuvo el 
precio total EXW de las cajas con el margen de utilidad para la empresa, el cual es 
equivalente al 130%, correspondiente a $520.783.020 COP para las 72 cajas a 
exportar; como se presenta en la tabla 41. 

Tabla 41 Precio total de las cajas a exportar 

COSTOS CAJAS CON PRENDAS 

Prenda 
Costo 

unitario 
EXW 

Precio 
unitario 
EXW + 
130% 

Unidades 
por caja 

Costo por 
caja COP 

Numero 
de 

cajas 

Total EXW 
COP 

Camiseta Hombre  $12.300 $28.290 207 $5.856.030 18 $105.408.540 

Pantalón Hombre $15.900 $36.570 168 $6.143.760 18 $110.587.680 

Camiseta Mujer $12.600 $28.980 315 $9.128.700 18 $164.316.600 

Pantalón Mujer $23.400 $53.820 145 $7.803.900 18 $140.470.200 

     Total $520.783.020 

 
Nota: Tabla del precio total de las cajas con los productos, donde EXW es la siglas 
para hacer uso del término incoterms exwork, donde también se usa las siglas COP 
para hacer referencia que es en pesos colombiano. 
 
 
8.4 ETIQUETADO SEGÚN LA NORMA TÉCNICA 

La etiqueta le ayuda al consumidor final al momento de la seleccionar el producto, 
ya que en esta debe ir información tanto básica, como información más detallada, 
según el tipo de producto. Este punto es de suma importancia para los productos 
de moda. Cada país o comunidad determinan con qué características debe contar 
cada etiqueta, es por eso por lo que los exportadores deben conocer cuáles son 
esos requerimientos para que los productos que van a hacer exportados, no tengan 
inconvenientes durante los procesos aduaneros. Las etiquetas deben ser de un 
material resistente, siempre deben estar fijadas o permanentes a las prendas. 
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8.4.1 Requisitos de etiquetado para importar a México 

Para realizar el proceso de exportación a México de prendas de vestir, las etiquetas 
deben tener una información específica en esta, con el fin de ayudar al cliente a la 
selección del producto. 

Los requisitos de etiquetado de México figuran en numerosas normas 
obligatorias (NOM) y normas voluntarias (NMX). El 23 de diciembre de 
2011, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial los requisitos 
enmendados de etiquetado para productos textiles y prendas de vestir. 
Esta notificación, que entró en vigor el 21 de febrero de 2012, contiene 
modificaciones a la NOM-004-SCFI-2006. En general, la 
reglamentación se aplica a las prendas de vestir, accesorios de 
prendas de vestir, productos textiles y textiles para el hogar, con un 
contenido de textiles superior al 50% del peso total del 
producto.(Procolombia, 2018, Pag.6) 

Las prendas de vestir que van a ser exportadas a México requieren que su etiqueta 
esté fijada de manera permanente y legible al cuello, en la cintura o en cualquier 
parte que sea de fácil identificación para el cliente, la cual debe llevar la siguiente 
información de la prenda. Además, la etiqueta debe ser en español y el contenido 
de la fibra, el origen de la prenda, cuidado, y talla son de carácter obligatorio, 
algunas de estas etiquetas pueden observarse en la tabla 4. 

 Nombre de la marca comercial. 

 Contenido de la fibra. 

 Tallaje. 

 Consejos de mantenimiento de la prenda. 

 País de origen. 

 El nombre y la dirección del importador o fabricante. Esta información debe ser 
incluida en la etiqueta permanente, una etiqueta temporal o en el envase del 
producto. 
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Tabla 42 Etiquetas en prenda 

Etiqueta en prenda termo sellada  Frente etiqueta removible 

 

 

Reverso etiqueta removible Prenda con doble etiqueta 

  

Nota:  Tabla con las imágenes de las etiquetas ubicadas en la prendas. 

8.5 TIPO DE FLETE INTERNACIONAL  

Para el desarrollo de la exportación de las prendas de 2FIT se recomienda el 
término incoterm CPT (Transporte pagado hasta, lugar de destino convenido), se 
puede hacer uso de este término de negociación para flete aéreo, terrestre y 
marítimo, donde las obligaciones del exportador van hasta el puerto de destino 
convenido, no obstante, la responsabilidad del exportador por perdida, daño o 
cualquier otro circunstancia va hasta  la mercancía en puerto; la cotización y el pago 
del seguro va por parte del importador. 

8.6 COSTO TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL 

Para el desarrollo de este punto, se solicitó la cotización de un ACI (Anexo F) y una 
empresa de carga de transporte pesada, esto con el fin de conocer el costo real del 
proceso de exportación. 
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8.6.1 Transporte interno nacional 

En el desarrollo de este punto, se solicitó la cotización del costo del transporte 
terrestre desde la bodega de la empresa 2FIT en la ciudad de Cali hasta el puerto 
de Buenaventura, esta cotización se pidió para un contenedor de 20 Pies. Para el 
desarrollo de este punto se contactó con una empresa de transporte de carga 
terrestre, la cual brindo los costos de transporte del contenedor, por valor de 
$1.100.000, con el fin de saber los costos reales, lo anterior se puede observar en 
el Anexo E. 
 
8.6.2 Costo transporte internacional 

En este punto se contactó con una agencia aduanera para solicitar la cotización del 
costo tanto del proceso de tránsito internacional, como del costo del seguro 
internacional,  procesos aduaneros, alquiler del contenedor y demás procesos 
aduaneros. 

8.6.3 Cotización ACI  

La cotización realizada al ACI se hizo con la empresa R&R Logistic de la ciudad de 
Cali (Anexo F). 

 14 días libres en destino. 

 Sujeto a costos en destino. 

 Tiempo de tránsito estimado: 17 días. 

Tabla 43 Costos documentación en Colombia 

AGENCIAMIENTO ADUANERO EXPORTACIÓN $      290.600 

GASTOS AGRUPADOS $       85.000 

ELABORACIÓN DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN SAE $       20.000 

RECONOCIMIENTO PREVIO O PRE-INSPECCIÓN $       80.000 

MANEJO - COORDINACIÓN AGENCIAMIENTO ADUANERO $     390.000 

  
Nota: Costo de la documentación en Colombia, precios es pesos colombianos. 
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8.6.3.1 Cotización marítima CPT Buenaventura, CO – Manzanillo, MX: 

La cotización realizada al ACI se hizo con la empresa R&R Logistic de la ciudad de 
Cali (Anexo F). 

Tabla 44  Tabla cotización flete internacional 

ORIGEN BUENAVENTURA 

DESTINO 
MANZANILLO, 

MX 
COMMODITY ROPA 

MONEDA USD 

 Contendor 20' 
FLETE $              290 

COSTOS EN ORIGEN $              190 

COSTO ALQUILER CONTENEDOR 30 DIAS $                70 

TOTAL $              550 

 
Nota: Cotización del transporte internación para un contenedor de 20 Pies, esta 
cotización se realizó en dólares. 
 
 
Las tablas anteriores corresponden a  la cotización que realizó la agencia aduanera, 
donde especifica el costo de los trámites aduaneros en Colombia los cuales son de 
$865.600 de pesos colombianos, este valor es para un contendor de 20 Pies, la 
naviera entrega una cotización del costo de transporte marino en dólares con valor 
de $550 dólares. Además, en la siguiente tabla, se presenta el costo de la 
manipulación del contenedor y la inspección por parte de la Policía Fiscal y 
Aduanera (POLFA) y se puede ver en el Anexo J, con la cual se obtiene que el costo 
total de dicho proceso es de $ 2.268.624 COP; asumiendo que el contenedor estará 
8 días en almacenaje.   

Tabla 45 Manipulación contenedor 20 pies SPB 

MANIPULACIÓN CONTENEDOR 20 PIES SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BUENAVENTURA (SPB) 

CONCEPTO UNIDAD TARIFA USD TARIFA COP 
Uso de instalaciones a la carga 
Contenedor lleno de 20 pies  (Impo, 
Expo, Cabotaje)  

Contenedor 94  $    340.656  
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Tabla 43 (Continuación) 

Uso de instalaciones al operador portuario marítimo 
Contenedor lleno de 20 pies  (Impo, 
Expo, Cabotaje)  

Contenedor 18  $       65.232  

Uso de instalaciones al operador portuario terrestre 
Contenedores llenos Contenedor 2  $         7.248  
Uso de instalaciones al operador portuario de remolcadores 
Remolcador Maniobra 35  $    126.840  
Uso de instalaciones al operador portuario piloto 
Pilotos Maniobra 12  $       43.488  
Almacenaje 

Contenedor lleno de 20 pies 

Día 1 -3  Libre  $                  -  
Día 4 - 5 20  $       72.480  

Día 6 - 10  25  $       90.600  

Día 11 en 
adelante 

50  $    181.200  

Inspecciones 
Inspección POLFA - 350  $ 1.268.400  
TOTAL 626  $ 2.268.624  

 

Nota: Tabla de Costo de manipulación en el puerto de Buenaventura para un 
contenedor de 20 Pies, cotos en pesos colombianos. Tomado de: Sociedad 
Portuaria Buenaventura.  

Se realizó la cotización del transporte internacional en CPT debido a que una vez 
llegue el contenedor al puerto de Manzanillo (México), el distribuidor es quien se 
encarga de realizar los procesos correspondientes para la liberación de la 
mercancía y hacer que esta llegue hasta los puntos de ventas. De acuerdo con las 
tablas para los principales importadores (Tablas 31, 32, 33 y 34), la empresa “El 
Puerto de Liverpool” es quien debe encargarse de dichos procesos y distribuirlo en 
sus tiendas.  

8.6.3.2 Cálculo costo logístico CPT 

Este proceso consiste en el reparto de cierta cantidad entre diversos productos de 
una importación, de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada uno. El 
prorrateo, por lo tanto, es la distribución proporcional de algo en numerosas partes. 
En este punto se cubre desde el costo EXW hasta el valor en CPT. 



111 
 

En la tabla 44, es posible observar los gastos logísticos para cada una de las 
referencias  que van a ser exportadas, atribuyendo a cada referencia el porcentaje 
correspondiente de estos gastos de forma proporcional. Para dicho valor se tuvieron 
en consideración los elementos presentados en los numerales 8.6.1, 8.6.3 y 8.6.3.1. 
En este proceso se logró identificar el costo unitario por prenda incluyendo los 
gastos logísticos de acuerdo con el termino de negociación escogido CPT tanto en 
dólares (USD) como en pesos colombianos (COP). 

Tabla 46 Valor CPT en dólares  

Prenda 
Costo 
EXW 
USD  

Marge
n de 

utilida
d  

Precio 
EXW 
USD 

% de 
participació

n 

Gastos 
logístico

s USD  

VALO
R CPT 
USD 

Costo 
unitari
o USD 

Costo 
unitari
o COP 

Camisa Hombre 
$12.59

1 
130% 

$28.95
8 

20,24% $342 
$29.30

0 
$7,86 

$28.62
4 

Pantalón 
Hombre 

$13.20
9 

130% 
$30.38

1 
21,23% $359 

$30.74
0 

$10,17 
$37.00

2 

Camisa Mujer 
$19.62

7 
130% 

$45.14
2 

31,55% $533 
$45.67

5 
$8,06 

$29.32
2 

Pantalón Mujer 
$16.77

9 
130% 

$38.59
1 

26,97% $456 
$39.04

6 
$14,96 

$54.45
5 

 
$62.20

5 
   $1.690    

Nota: Tabla de valor en el término de negociación CPT, donde se usa esta sigla 
para hacer referencia al termino Incoterm carriage pait to, las siglas EXW se usa 
para las hacer referencia  al termino Incoterm exwork, las siglas USD se usan para 
hacer referencia al dólar y finalmente las siglas COP se usan para hacer referencia 
al peso colombiano. 
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9. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

En este punto se debe tener en cuenta las cuatro P del mercadeo que son precio, 
plaza, producto y promoción. Definiendo estos cuatro aspectos se pueden realizar 
acciones únicas para cada plaza, definir con qué producto se va a ofertar en el 
mercado, determinar cuál es tipo de plaza más conveniente para el producto,  
identificar con qué estrategia de precio se va a ingresar en el mercado y definir 
actividades de promoción. 

El nicho de mercado el cual está en edad de 20 a 34 años, se establece este rango 
de edad el cual es el 12.2% de la población mexicana son hombres entre los 20 y 
34 años, por otro lado 12.4% de las mujeres se encuentran el rango de edad ya 
mencionado siendo en total 24.6% de la población total de México 31’383.580 
personas. 

 Producto: se escogieron cuatro productos para el desarrollo de este trabajo, 
camisas deportivas para hombre, pantaloneta deportiva de hombre, camisa 
deportiva para mujer y pantalón largo en lycra para mujer. Estos cuatro productos 
mencionados cuentan con tela de alta tecnología, la cual es antitranspirante, de 
compresión muscular en el caso de la camiseta de hombre y anticelulitis en el caso 
de la lycra de mujer. 

Tabla 47 Prototipo productos seleccionados 

Prenda superior hombre  Prenda superior mujer 

 

 

Prenda inferior hombre Prenda inferior mujer 

 

 

Nota: En la tabla prototipos de productos seleccionados, puede observar los 4 
prototipos de las prendas con los cuales se realizará el proceso de exportación. 
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 Plaza:  se sugiere “El Puerto de Liverpool” como distribuidor, dado que se enfoca 
en el grupo objetivo identificado por la empresa 2FIT. Adicionalmente este cuenta 
con 130 tiendas y 27 centros comerciales de su propiedad; distribuidos en varias 
ubicaciones en la Ciudad de México, así como en diferentes ciudades del país como 
Gran Plaza Mazatlán, Mazatlán Centro, León, Tepic, Cancún, Guadalajara Gran 
Plaza, Orizaba, Guadalajara Centro, Acapulco, Irapuato, F.F. Cd. Juárez, Morelia, 
Cd. Obregón, Chihuahua, Hermosillo, Chetumal y Parque Delta, entre otros. Al tener 
alto flujo de personal en los centros comerciales se logra llegar a mayor número de 
posibles clientes. Las tiendas multimarca son la opción más recomendada debido a 
que las tiendas departamentales están acaparadas por las grandes marcas 
deportivas. 

 Precio: se sugiere utilizar una estrategia de precio de introducción en el mercado 
para dos años, la cual define implementar precios más bajos de lo normal e ir 
incrementándolo a medida que la demanda aumenta, esta estrategia se usa para 
productos o marcas nuevas en el mercado, en donde los consumidores pueden 
estar temerosos de adquirir por falta de conocimiento, pero al ser de un precio más 
bajo que los ofrecidos por la competencia pueden ser llamativos. 

Para lograr establecer el precio de introducción al mercado se realizó la matriz de 
costos, en donde se calculó el precio de cada prenda incluyendo los costos 
logísticos y de exportación. Al precio anterior se le incluyó un porcentaje de utilidad 
del 20% correspondiente al precio de venta inicial para “El Puerto de Liverpool”; 
durante los dos primeros años, este porcentaje aumentara paulatinamente hasta 
alcanzar un 40% para el mismo.  

Tabla 48 Precio de introducción al mercado y precio final 

            Dos años  

Prenda 
Precio 

unitario 
CPT COP 

Arancel Impuesto 
Subtotal 

COP 
intermediación 

20% COP 

Precio inicial  

COP MXN 

Camisa 
Hombre 

$28.624 0% 16% $33.204 $6.641 $39.845 $220,10 

Pantalón 
Hombre 

$37.002 0% 16% $42.922 $8.584 $51.506 $284,60 

Camisa 
Mujer 

$29.322 0% 16% $34.014 $6.803 $40.817 $225,50 

Pantalón 
Mujer 

$54.455 0% 16% $63.168 $12.634 $75.802 $418,80 
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Tabla 48 (continuación ) 

     Tercer año en adelante 

Prenda 

Precio 
unitario 

CPT 
COP 

Arancel Impuesto 
Subtotal 

COP 

40% 
intermediación 

COP 

Precio final 

COP MXN 

Camisa 
Hombre 

$28.624 0% 16% $33.204 $13.282 $46.485 $256,80 

Pantalón 
Hombre 

$37.002 0% 16% $42.922 $17.169 $60.091 $332,00 

Camisa 
Mujer 

$29.322 0% 16% $34.014 $13.606 $47.619 $263,10 

Pantalón 
Mujer 

$54.455 0% 16% $63.168 $25.267 $88.436 $488,60 

 
Nota: En la tabla precio de introducción al mercado y precio final, se usa las siglas 
CPT para hacer referencia al termino Incoterm carriage pait to, por otro lado se usa 
la sigla COP para hacer referencia a el peso colombiano, y MXN se usa como 
referencia para el peso mexicano. 
 
 
 Promoción: para este último punto se establece hacer uso de las redes sociales 
Facebook e Instagram, incluyendo tanto los perfiles creados para la marca como los 
perfiles personales de influenciadores con estilo de vida deportivo y saludable, los 
cuales realizaran sorteos una vez al mes de prendas de 2FIT teniendo finalmente 
un único ganador en cada sorteo realizado; a dicha persona se le hará entrega de 
dos prendas de diferente referencia correspondientes al género. 

Dicha promoción permite pagar a la persona influenciadora con 4 
prendas de la marca, estas deben corresponder a dos prendas 
superiores y dos inferiores, esto con el fin de crear dos outfits 
deportivos que incentiven la compra de estos por parte de los 
seguidores; igualmente, los influenciadores deben hacer 1 publicación 
a la semana como mínimo con las prendas obsequiadas. Esta 
promoción tiene un costo máximo de acuerdo con el género del 
influenciador, siendo los siguiente: 

o Hombre: 2 camisetas de hombre con precio EXW de $24.600 COP y dos 
pantalones de hombre con precio EXW de $31.800 COP, para un total de $56.400 
COP mensuales. 
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o Mujer: 2 camisetas de mujer con precio EXW de $25.200 COP y dos pantalones 
de mujer con precio EXW de $46.800 COP, para un total de $72.000 COP 
mensuales. 

9.1 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 

Las prendas de 2FIT cuentan con telas de alta tecnología, que le ayudan al 
deportista a desempañarse mucho mejor en todas sus actividades, algunas de estas 
prendas permiten que no se incremente el peso de la prenda como sucede con 
algunas prendas que las venden a los clientes como deportivas, pero al momento 
de entrar en contacto con el sudor esta lo absorbe incrementando su peso o incluso 
generando hongos, sobre la misma. 

9.2 MATERIAL PROMOCIONAL 

Se determina realizar una estrategia en redes sociales, debido a que el segmento 
meta está en la edad de 20 a 30 años y son estos los que más hacen consumo de 
las plataformas digitales. Con la implementación de publicidad en redes sociales se 
da a conocer, no solo la marca, sino también los productos que se pueden adquirir 
en México. De igual manera, usando este medio, es posible dar la información 
requerida por el consumidor, en menos tiempo. Este medio también puede utilizarse 
para realizar ventas en el país de destino, sin necesidad de que el cliente tenga que 
visitar una tienda física. 

Por otro lado, usando los medios digitales se puede dar apoyo con influenciadores 
mexicanos los cuales realicen contenido de información tanto deportiva como de 
salud relacionando las prendas ofrecidas por 2FIT, adicionalmente, con su apoyo 
es posible realizar sorteos que permitan dar a conocer la marca y los productos. En 
cuanto a las tiendas físicas se recomienda brandear los raks donde van a estar 
ubicadas las prendas de 2FIT, pues esto ayuda a que estas sean mucho más 
visibles frente a su competencia. Además, también es posible implementar 
estrategias con diferentes gimnasios de México, que permitan crear alianzas en las 
que los uniformes de los entrenadores sean de la marca. 
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Figura 12 Publicidad actual en México 

Tomado de Publicidad 2FIT ahora en México. Por Moreno, J.M .(2020). 
Santiago de Cali  

En la ilustración 12, se puede observar una propuesta de avisos publicitarios para 
uso en redes sociales de la empresa; en esta, se da a conocer al mercado mexicano 
que la marca ha llegado al país, por otro lado, se hace una invitación a los clientes 
para que sigan las redes sociales de la empresa y conozcan, no solo la marca, sino 
también todo el portafolio de productos. En esta publicidad se utiliza colores 
llamativos y se usa como modelo, a una persona con la edad dentro del segmento 
al cual se quiere llegar. Este aviso, también podría llegar a usarse en los centros 
comerciales como Flyer, o en las tiendas donde se distribuyan las prendas. 
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Figura 13 Publicidad outfit blue pixel 

Tomado de Publicidad 2FIT ahora en México. Por Moreno, J.M .(2020). 
Santiago de Cali  

La ilustración 13, es una propuesta de la publicidad que se utilizaría para las redes 
sociales de los influenciadores deportivos y de estilo de vida saludable, debido a 
que incluye una frase motivadora, también se le da reconocimiento a las prendas 
que usa la modelo; en esta publicidad se maneja una gama de colores parecida a 
la anterior, para lograr identidad corporativa. En esta también, podría utilizarse en 
las redes sociales de la empresa y su página web.  

9.3 PRECIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO 

Para el desarrollo de este punto, se tiene en cuenta que para el 2 de febrero de 
2020 $1.000 pesos colombianos equivalían a $5,5 pesos mexicanos y para la misma 
fecha $1 dólar americano era igual a $3.469 pesos colombianos. 
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Tabla 49 Precio internacional de los productos  

Prenda  COP MXN USD 
Camisa Hombre $41.000 $226 $11,82 
Pantalón Hombre $54.000 $297 $15,57 
Camisa Mujer $42.000 $231 $12,11 
Pantalón Mujer $64.000 $352 $18,45 

 
Nota: En la tabla precio internacional de los productos se usan las siglas COP para 
hacer referencia al peso colombiano, MXN son las siglas para el peso mexicano y 
por ultimo las siglas USD se usan para denominar el dólar.  
 
 
De la tabla anterior, se debe tener en cuenta que en el caso del Pantalón de Mujer, 
el precio unitario EXW más el porcentaje de ganancias es diferente al de las demás 
prendas, siendo de 175% únicamente para dicha prenda.  
 
 
9.4 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD Y SENSIBILIDAD  

Para el desarrollo de este apartado, se evaluaron tres posibles escenarios con 
relación al valor del dólar con respecto al peso colombiano, se debe tener en 
consideración la rápida fluctuación que tiene esta moneda y por lo tanto, la 
proyección podría perder vigencia rápidamente. 

9.4.1.1 Escenarios Optimista, Moderado y Pesimista (Contendor 20 Pies) 

La siguiente tabla presenta la utilidad neta que obtiene la empresa después de 
realizar el proceso de exportación de la mercancía en un contenedor de 20 Pies, 
esta tabla se realizó en los escenarios optimista, moderado y pesimista del dólar. 

Tabla 50 Escenarios Optimista, Moderado y Pesimista para Contenedor de 20’ 

TASA DE 
CAMBIO  

OPTIMISTA MODERADA PESIMISTA 
$3.900 $3.300 $2.900 

  
VALOR 

COP 
VALOR 

USD 
VALOR 

COP 
VALOR 

USD 
VALOR 

COP 
VALOR 

USD 

INGRESOS 
$627.913.3

24 
$161.003 

$531.311.2
74 

$161.003 
$466.909.9

07 
$161.003 

EGRESOS 
$102.592.5

97 
$26.306 

$102.592.5
97 

$31.089 
$102.592.5

97 
$35.377 
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Tabla 48 (Continuación) 
 

UTILIDAD BRUTA 
$525.320.7

26 
$134.6

98 
$428.7
18.677 

$129.915 
$364.317.31

0 
$125.62

7 

GASTOS OPERACIONALES $6.114.803 $1.568 
$6.114.

803 
$1.853 $6.114.803 $2.109 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$519.205.9
23 

$133.1
30 

$422.6
03.873 

$128.062 
$358.202.50

7 
$123.51

8 

IMPUESTOS 
$79.792.08

2 
$20.46

0 
$67.51
6.377 

$20.460 $59.332.574 $20.460 

UTILIDAD NETA 
$439.413.

841 
$112.6

70 
$355.0
87.496 

$107.602 
$298.869.93

3 
$103.05

9 
MARGEN BRUTO 84% 84% 81% 81% 78% 78% 

MARGEN OPERACIONAL 83% 83% 80% 80% 77% 77% 

Nota:  En la tabla precio optimista, moderado y pesimista del dólar se usan las siglas 
USD para hacer referencia al dólar, las siglas COP para hacer referencia al peso 
colombiano. 

En la tabla anterior, es posible observar que en el escenario optimista del dólar se 
obtiene un margen de rentabilidad del 83%, para el moderado un porcentaje del 
80% y para el escenario pesimista este es del 77%; además, se tiene que a pesar 
de que en el escenario pesimista el precio del dólar es de $2.900, se tiene que la 
exportación es rentable. Para todos los escenarios, los egresos superan por poco 
los 100 millones de pesos, demostrando de esta manera que se están minimizando 
los costos en el plan de mercadeo internacional. 

9.5 RESUMEN ASPECTOS IMPORTANTES PARA EMPRESARIOS AL 
MOMENTO DE INGRESAR LOS PRODUCTOS AL MERCADO MEXICANO. 

A continuación, se establecen los principales factores que deben tener encueta los 
empresarios que desean ingresar con productos de la industria textil deportiva al 
mercado mexicano, para el desarrollo de este punto, se realizó una sola tabla para 
los cuatro productos objeto de estudio, debido a que estos están dentro del mismo 
grupo y los aspectos a tener en consideración son los mismos. 
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Tabla 51 Factores clave para empresarios de la industria textil que desean 
ingresar sus productos al mercado mexicano 

Ficha de recomendaciones 
Factor clave Descripción 

Requisitos 
técnicos 

Los requisitos de etiquetado de México figuran en numerosas 
normas obligatorias (NOM) y normas voluntarias (NMX). La 
reglamentación se aplica a las prendas de vestir, accesorios de 
prendas de vestir, productos textiles y textiles para el hogar, con un 
contenido de textiles superior al 50% del peso total del producto. 

Documentos 

Certificado de peso y volumen, lista de empaque, conocimiento de la 
embarcación, certificado de calidad, orden de compra, carta de 
crédito, certificado de análisis, certificado de inspección y pedimento 
de la importación. 

Tratamiento 
arancelario 

Gracias a la entrada en funcionamiento del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Colombia y México desde el 2 de agosto de 
2011, los productos objeto de estudio para el presente plan de 
mercadeo internacional están exentos de aranceles, esto hace que 
México sea un mercado mucho más atractivo debido a que los costos 
de exportación disminuyen y los productos pueden entrar al mercado 
con precios más bajos. 

Vistos 
Buenos 

Registro de fabricantes e importadores de la SIC (IRI) y etiquetado 
(ET), emitido por la superintendencia de industria y comercio de 
Colombia. 

Opciones de 
transporte 

Se sugiere que el transporte internacional se realice por medio de vía 
marítima, ya que esta tiene un costo menor que el transporte aéreo, 
por otro lado, el uso de este medio de transporte permite mayor 
capacidad de carga al momento de transportar. 

Etiquetado 
Las etiquetas deben ser de un material resistente, siempre deben 
estar fijadas o permanentes a las prendas. 

Segmento de 
mercado 

El nicho de mercado el cual está en edad de 20 a 34 años, se 
establece este rango de edad el cual es el 12.2% de la población 
mexicana son hombres entre los 20 y 34 años, por otro lado 12.4% 
de las mujeres se encuentran el rango de edad ya mencionado 
siendo en total 24.6% de la población total de México 31’383.580 
personas. 

 
Nota: En la tabla factores clave para empresarios de la industria textil que desean 
ingresar sus productos al mercado mexicano, se explica brevemente los aspectos 
relevantes que debe tener en cuenta un empresario colombiano al momento de 
realizar una exportación a México. 

  



121 
 

10. CONCLUSIONES 

Las prendas deportivas para hombre y mujer son los productos objeto de estudio 
del plan de mercadeo internacional, estos se encuentran en un mercado con una 
demanda creciente, gracias a los cambios culturales que se están dando en el 
mundo, en donde prima la salud y el deporte, debido a esto los fabricantes de 
prendas deportivas deben desarrollar productos que posean diferenciadores para 
lograr ser competitivos, en un mercado que se encuentra acaparado por dos 
grandes marcas. 

Los productos seleccionados por la empresa para la realización del plan de 
mercadeo internacional, se escogieron con base en tres criterios, el primero fue 
tener cuatro productos con el fin de ser competitivo en un nuevo mercado, en el cual 
ofertan diferentes marcas tanto nacionales como internacionales, por tal razón, se 
deseó llegar con un portafolio que incluya prendas de uso superior e inferior para  
hombre y mujer. El segundo criterio, fue realizar el plan con las prendas de mayor 
demanda en el mercado nacional colombiano para la marca 2FIT, las cuales 
también tiene un buen margen de rentabilidad para la empresa. El tercer criterio fue 
que las prendas seleccionas debían tener un diferenciador, en este caso es la tela 
que se usa para la fabricación de las prendas, la cual en el caso de la camiseta para 
hombre y mujer cuenta con tecnología antitranspirante y de compresión, esto 
permite que la camiseta no incremente el peso a medida que el deportista transpira 
mientras realiza la actividad física, esta tela también cuenta con tecnología de 
compresión la cual se encarga de fijar los músculos en su posición para evitar 
desgaste o movimientos indebidos durante el desarrollo de las actividades 
deportivas; por otro lado, el pantalón para mujer seleccionado en este plan se 
produce usando tela anticelulitis lycrada, la cual ayuda a que en las mujeres que 
utilicen esta prenda sus piernas se vean más tonificadas, y no contribuyan a la 
tonificación de esta parte del cuerpo, ya que no cumple el funcionamiento de una 
faja, sino de una prenda de vestir 

Los productos objeto de estudio poseen las siguientes partidas arancelarias, que  
permiten que las prendas puedan ser identificadas con exactitud por parte de las 
entidades portuarias y aduaneras; en este proyecto se identificó que la partida 
arancelaria para camisa deportiva para hombre en fibra sintética es 6205.30, en el 
caso de la camisa deportiva de mujer en fibra sintética se identificó la partida 
6206.40, para el pantalón de hombre se identificó la partida 6203.43 y en el caso 
del pantalón para mujer 6204.63. 

Se escogió a México como país objetivo para ingresar a un nuevo mercado a partir 
del uso de una matriz de selección de mercados, que permite evaluar variables de 
mercado como el entorno económico, medios de transporte, aranceles e históricos 
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de importación de los mismos productos en este país, las cuales son de tipo 
cuantificables logrando que sus resultados sean objetivos. Otros aspectos 
importantes que contribuyeron a la selección del país de destino, son las 
condiciones logísticas, la relativa cercanía de Colombia a México, que hace que el 
costo del transporte internacional disminuya, teniendo en cuenta que el puerto de 
origen será Buenaventura y el puerto destino será Manzanillo (México), se 
seleccionó dicha opción debido a que el buque no hará el paso por el canal de 
Panamá disminuyendo los costos y tiempos de transporte internacional. 
Adicionalmente, se puede considerar a México como un trampolín para llegar a 
nuevos mercados en Latinoamérica.  

En el desarrollo de este plan se determina que la distribución de los productos de 
2FIT en México se realicen por medio de la tienda “El Puerto de Liverpool S.A.”, el 
cual cuenta con aproximadamente 130 tiendas. Gracias a que en este tipo de 
tiendas hay diferentes marcas, es posible poner publicidad de 2FIT para lograr tener 
mayor visibilidad frente a la competencia, por otro lado, es posible tener un lugar 
destinado solo para las prendas de 2FIT, y  al estar en un centro comercial se tiene 
alto flujo de posibles clientes. 

Para lograr que la marca sea reconocida en el mercado mexicano, se establece la 
implementación de tres estrategias de mercadeo, la primera estrategia se basa en 
el uso de las redes sociales con apoyo de influenciadores deportivos o de estilo de 
vida saludable, los cuales darán a conocer la marca por este medio. Otro aspecto 
fundamental es brandear los racks donde estarán colgadas las prendas en las 
tiendas multimarca, con el fin de lograr mayor visibilidad frente a la competencia y 
por último se utilizara una estrategia de precio de introducción al mercado la cual 
consiste en tener precios bajos en los productos durante los dos primeros años de 
presencia en México, y a partir del tercer años incrementar en un 20% el precio 
inicial de las prendas. 

De acuerdo con los cálculos realizados para los posibles escenarios del dólar, se 
llega a la conclusión de que al realizar la exportación se obtendrá un margen bruto 
por encima del 70% en los tres escenarios aumentando los ingresos de la empresa. 
Finalmente, se determinó que para el presente plan de mercadeo internacional, un 
precio de dólar que se encuentre cercano a los $2.900 COP, siendo el escenario 
pesimista, no hace inviable la rentabilidad neta de la exportación   
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11. RECOMENDACIONES  

Las siguientes son recomendaciones que deben realizar los empresarios en 
Colombia para lograr una exportación de manera satisfactoria. 

 El empresario deberá cambiar la razón social y RUT en la cámara y comercio 
donde está inscrita la empresa, esta debe identificarse como empresa exportadora. 

 La empresa que desea realizar una exportación en Colombia debe realizar el 
registro en la policía antinarcóticos,  por si en algún momento se encuentra alguna 
mercancía contaminada se tenga información real de quien es, quien es el 
propietario exacto de la mercancía. 

 La factura comercial emitida por la empresa exportadora debe contener el valor 
de la mercancía, el valor del flete internacional, el valor del seguro de la mercancía 
y el costo de los procesos aduaneros en puerto de origen. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de Mercado Camisas Deportivas para hombre. 

 

 

  

Tipo de 
Variable

VARIABLE México P C R Chile P C R España P C R Portugal P C R Países Bajos P C R

Comercio 
Exterior

Importaciones  
del producto 
2018(miles 
USD)

48.462$              6,67% 2     0,13  66.523$              6,67% 3   0,20  273.798$            6,67% 5    0,33  32.081$              6,67% 1     0,07  185.101$            6,67% 2      0,13  

Comercio 
Exterior

Crecimiento de 
las 
importaciones 
del producto 
2017-2018 (%)

64% 6,67% 5     0,33  15% 6,67% 1   0,07  43% 6,67% 2    0,13  53% 6,67% 4     0,27  37% 6,67% 3      0,20  

Comercio 
Exterior

Concentración 
de las 
importaciones 
del producto 
2018 ppal 
proveedor (%)

 308%    
Portugal

6,67% 3     0,20  179% Turquia 6,67% 1   0,07  385% Tunez 6,67% 5    0,33  275% Corea 6,67% 2     0,13  316% Sudafrica 6,67% 4      0,27  

Comercio 
Exterior

Exportaciones 
Colombianas 
del producto 
2018 (miles 
USD) 

6.000$           6,67% 5     0,33  6.000$           6,67% 4   0,27  1.000$           6,67% 3    0,20  N/A 6,67% 2     0,13  N/A 6,67% 1      0,07  

Participación 
de las 
exportaciones 
colombiana del 
producto 2018 
(%)

0.4% 6,67% 5     0,4% 6,67% 4   0,1% 6,67% 3    N/A 6,67% 2     N/A 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Tasa de 
crecimiento de 
las 
exportaciones 
colombianas

-21 6,67% 5     0,33  -50 6,67% 4   0,27  -56,0% 6,67% 3    0,20  N/A 6,67% 2     0,13  N/A 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Arancel 
preferencial

0,0% 6,67% 5     0,33  0,0% 6,67% 4   0,27  0,0% 6,67% 3    0,20  0,0% 6,67% 2     0,13  0,0% 6,67% 1      0,07  

Arancel 
General 

20,0% 6,67% 5     0,33  6,0% 6,67% 4   0,27  12,0% 6,67% 3    0,20  12,0% 6,67% 2     0,13  12,0% 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Restricciones 
técnicas del 
producto

Requisitos de 
rotulado, 

información 
comercial que 
debe contener 
los productos 
de fabricación 
nacional y de 
procedencia 
extrajera que 
se destine a 

los 
consumidores 
en el territorio 

nacional.

6,67% 5     0,33  

Reglamento 
técnico de 
rotulación y 

simbolo para el 
cuidado de las 
prendas. La 
norma NCh 

1210.Of1984 
establece la 
información 
que debe 

contener las 
etiquetas de 

las prendas de 
vestir que se 

comercia.

6,67% 4   0,27  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 3    0,20  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 1     0,07  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 2      0,13  

Logística
Medio de 
transporte

Maritimo 6,67% 5     0,33  Maritimo 6,67% 4   0,27  Maritimo 6,67% 3    0,20  Maritimo 6,67% 2     0,13  Maritimo 6,67% 1      0,07  

Macroeconomi
cas

PIB 2018 
(USD)

1.036.914M.€ 6,67% 4     0,27  252.481M.€ 6,67% 2   0,13  1.202.193M.€ 6,67% 5    0,33  203.896M.€ 6,67% 1     0,07  774.039M.€ 6,67% 3      0,20  

Macroeconomi
cas

PIB per capita 
2018 (USD)

8.313 € 6,67% 1     0,07  13.481 € 6,67% 2   0,13  25.730 € 6,67% 4    0,27  19.830 € 6,67% 3     0,20  44.920 € 6,67% 5      0,33  

Macroeconomi
cas

Inflación 
(2018.)

4,8% 6,67% 1     0,07  2,6% 6,67% 2   0,13  0,4% 6,67% 4    0,27  0% 6,67% 5     0,33  2,4% 6,67% 3      0,20  

Desempleo 3,6% 6,67% 4     0,27  6,8% 6,67% 2   14,2% 6,67% 1    0,07  6,5% 6,67% 3     3,5% 6,67% 5      0,33  

Políticas

Sistema de 
gobierno y 
riesgo de no 
pago

BBB+ 6,67% 2     0,13  A+ 6,67% 4   0,27  A 6,67% 3    0,20  BBB 6,67% 1     0,07  AAA 6,67% 5      0,33  

TOTAL 100% 3,47  100% 2,60  100% 3,13  100% 1,87  100% 2,53  
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Anexo B Matriz de Mercados Camisas Deportivas para mujer. 

 

 

  

Tipo de 
Variable

VARIABLE México P C R Chile P C R España P C R Portugal P C R Países Bajos P C R

Comercio 
Exterior

Importaciones  
del producto 
2018(miles 
USD)

120.800$            6,67% 3     0,20  92.731$              6,67% 1   0,07  715.487$            6,67% 4    0,27  83.188$              6,67% 2     0,13  286.350$            6,67% 5      0,33  

Comercio 
Exterior

Crecimiento de 
las 
importaciones 
del producto 
2017-2018 (%)

8% 6,67% 4     0,27  8% 6,67% 3   0,20  5% 6,67% 2    0,13  6% 6,67% 1     0,07  9% 6,67% 5      0,33  

Comercio 
Exterior

Concentración 
de las 
importaciones 
del producto 
2018 ppal 
proveedor (%)

262% 
Madagascar

6,67% 3     0,20  553% Portugal 6,67% 5   0,33  125% Moldova 6,67% 1    0,07  294% Grecia 6,67% 4     0,27  284% Polonia 6,67% 2      0,13  

Comercio 
Exterior

Exportaciones 
Colombianas 
del producto 
2018 (miles 
USD) 

317$              6,67% 5     0,33  120$              6,67% 4   0,27  47$                6,67% 3    0,20  1$                  6,67% 2     0,13  N/A 6,67% 1      0,07  

Participación 
de las 
exportaciones 
colombiana del 
producto 2018 
(%)

3.6% 6,67% 5     1.3% 6,67% 4   -236% 6,67% 2    -414% 6,67% 1     -2% 6,67% 3      0,20  

Comercio 
Exterior

Tasa de 
crecimiento de 
las 
exportaciones 
colombianas

-31 6,67% 4     0,27  4 6,67% 5   0,33  ´-15 6,67% 3    0,20  N/A 6,67% 2     0,13  N/A 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Arancel 
preferencial

0,0% 6,67% 5     0,33  0,0% 6,67% 4   0,27  0,0% 6,67% 3    0,20  0,0% 6,67% 2     0,13  0,0% 6,67% 1      0,07  

Arancel 
General 

6,0% 6,67% 5     6,0% 6,67% 4   0,27  12,0% 6,67% 3    0,20  12,0% 6,67% 2     0,13  12,0% 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Restricciones 
técnicas del 
producto

Reglamento 
tecnico de 
rotulacion y 

simbolo para el 
cuidado de las 
prendas. La 
norma NCh 

1210.Of1984 
establece la 
informacion 
que debe 

contener las 
etiquetas de 

las prendas de 
vestir que se 

comercie. 

6,67% 5     0,33  

Reglamento 
tecnico de 
rotulacion y 

simbolo para el 
cuidado de las 
prendas. La 
norma NCh 

1210.Of1984 
establece la 
informacion 
que debe 

contener las 
etiquetas de 

las prendas de 
vestir que se 

comercie. 

6,67% 4   0,27  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 3    0,20  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 1     0,07  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 2      0,13  

Logística
Medio de 
transporte

Aereo 6,67% 5     0,33  Aereo 6,67% 4   0,27  Aereo 6,67% 3    0,20  Aereo 6,67% 2     0,13  Aereo 6,67% 1      0,07  

Macroeconomi
cas

PIB 2018 
(USD)

1.036.914M.€ 6,67% 4     0,27  252.481M.€ 6,67% 2   0,13  1.202.193M.€ 6,67% 5    0,33  203.896M.€ 6,67% 1     0,07  774.039M.€ 6,67% 3      0,20  

Macroeconomi
cas

PIB per capita 
2018 (USD)

8.313 € 6,67% 1     0,07  13.481 € 6,67% 2   0,13  25.730 € 6,67% 4    0,27  19.830 € 6,67% 3     0,20  44.920 € 6,67% 5      0,33  

Macroeconomi
cas

Inflación 
(2018.)

4,8% 6,67% 1     0,07  2,6% 6,67% 2   0,13  0,4% 6,67% 4    0,27  0% 6,67% 5     0,33  2,4% 6,67% 3      0,20  

Desempleo 3,6% 6,67% 4     0,27  6,8% 6,67% 2   0,13  14,2% 6,67% 1    6,5% 6,67% 3     0,20  3,5% 6,67% 5      

Políticas

Sistema de 
gobierno y 
riesgo de no 
pago

BBB+ 6,67% 2     0,13  A+ 6,67% 4   0,27  A 6,67% 3    0,20  BBB 6,67% 1     0,07  AAA 6,67% 5      0,33  

TOTAL 100% 3,07  100% 3,07  100% 2,73  100% 2,07  100% 2,53  
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Anexo C Matriz de Mercados Pantalón Deportivo para hombre. 

 

 

 

 

Tipo de 
Variable

VARIABLE México P C R Chile P C R España P C R Portugal P C R Países Bajos P C R

Comercio 
Exterior

Importaciones  
del producto 
2018(miles 
USD)

36.887$              6,67% 2     0,13  34.995$              6,67% 1   0,07  466.997$            6,67% 5    0,33  44.961$              6,67% 3     0,20  166.609$            6,67% 4      0,27  

Comercio 
Exterior

Crecimiento de 
las 
importaciones 
del producto 
2017-2018 (%)

1% 6,67% 1     0,07  4% 6,67% 2   0,13  25% 6,67% 4    0,27  33% 6,67% 5     0,33  8% 6,67% 3      0,20  

Comercio 
Exterior

Concentración 
de las 
importaciones 
del producto 
2018 ppal 
proveedor (%)

207% 
Tailandia

6,67% 2     0,13  657% Argenrina 6,67% 4   0,27  258% Polonia 6,67% 3    0,20  986% Suecia 6,67% 5     0,33  69% Rep. Chec 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Exportaciones 
Colombianas 
del producto 
2018 (miles 
USD) 

205$              6,67% 5     0,33  20$                6,67% 4   0,27  2$                  6,67% 2    0,13  1$                  6,67% 1     0,07  6$                  6,67% 3      0,20  

Participación 
de las 
exportaciones 
colombiana del 
producto 2018 
(%)

4.8% 6,67% 5     0.5% 6,67% 4   0% 6,67% 2    N/A 6,67% 1     0.1% 6,67% 3      0,20  

Comercio 
Exterior

Tasa de 
crecimiento de 
las 
exportaciones 
colombianas

31% 6,67% 5     0,33  7% 6,67% 4   0,27  N/A 6,67% 2    0,13  N/A 6,67% 1     0,07  -14% 6,67% 3      0,20  

Comercio 
Exterior

Arancel 
preferencial

0,0% 6,67% 4     0,27  0,0% 6,67% 4   0,27  0,0% 6,67% 3    0,20  0,0% 6,67% 2     0,13  0,0% 6,67% 1      0,07  

Arancel 
General 

20,0% 6,67% 5     6,0% 6,67% 4   0,27  12,0% 6,67% 3    0,20  12,0% 6,67% 2     0,13  12,0% 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Restricciones 
técnicas del 
producto

Requisitos de 
rotulado. 

Informacion 
comerical que 

deben 
contener los 
productos de 
fabriacaion 

nacional y de 
procedencia 

que se 
destinen a los 
consumidores 
en el territorio 

nacioanal.

6,67% 5     0,33  

eglamento 
tecnico de 
rotulacion y 

simbolo para el 
cuidado de las 
prendas. La 

Norma 
NCh1210.of 

1984 establece 
la infromacion 

que debe 
contener las 
etiquetas de 

las prendas de 
vestir que 
comercie.

6,67% 4   0,27  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 3    0,20  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 1     0,07  

B110 -
Prohibición por 
razones OTC
B310 -
Requisitos de 
etiquetado
B320 -
Requisitos de 
marcado
B700 -
Calidad del 
producto o 
requisito de 
rendimiento
B820 -
Requisito de 
prueba
B830 -
Requisito de 
certificación
B840 -
Requisito de 
inspección

6,67% 2      0,13  

Logística
Medio de 
transporte

Maritimo 6,67% 5     0,33  Maritimo 6,67% 4   0,27  Maritimo 6,67% 3    0,20  Maritimo 6,67% 2     0,13  Maritimo 6,67% 1      0,07  

Macroeconomi
cas

PIB 2018 
(USD)

1.036.914M.€ 6,67% 4     0,27  252.481M.€ 6,67% 2   0,13  1.202.193M.€ 6,67% 5    0,33  203.896M.€ 6,67% 1     0,07  774.039M.€ 6,67% 3      0,20  

Macroeconomi
cas

PIB per capita 
2018 (USD)

8.313 € 6,67% 1     0,07  13.481 € 6,67% 2   0,13  25.730 € 6,67% 4    0,27  19.830 € 6,67% 3     0,20  44.920 € 6,67% 4      0,27  

Macroeconomi
cas

Inflación 
(2018.)

4,8% 6,67% 1     0,07  2,6% 6,67% 2   0,13  0,4% 6,67% 4    0,27  0% 6,67% 4     0,27  2,4% 6,67% 3      0,20  

Desempleo 3,6% 6,67% 4     0,27  6,8% 6,67% 2   0,13  14,2% 6,67% 1    0,07  6,5% 6,67% 3     0,20  3,5% 6,67% 5      0,33  

Políticas

Sistema de 
gobierno y 
riesgo de no 
pago

BBB+ 6,67% 2     0,13  A+ 6,67% 4   0,27  A 6,67% 3    0,20  BBB 6,67% 1     0,07  AAA 6,67% 5      0,33  

TOTAL 100% 2,73  100% 2,87  100% 3,00  100% 2,27  100% 2,80  
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Anexo DMatriz de Mercados Pantalón Deportivo para mujer. 

 

  

Tipo de 
Variable

VARIABLE México P C R Chile P C R España P C R Portugal P C R Países Bajos P C R

Comercio 
Exterior

Importaciones  
del producto 
2018(miles 
USD)

36.887$              6,67% 2     0,13     34.995$              6,67% 1   0,07  466.997$            6,67% 4    0,27  44.961$              6,67% 3     0,20  166.609$            6,67% 5      0,33  

Comercio 
Exterior

Crecimiento de 
las 
importaciones 
del producto 
2017-2018 (%)

40% 6,67% 5     0,33     20% 6,67% 3   0,20  17% 6,67% 1    0,07  36% 6,67% 4     0,27  20% 6,67% 2      0,13  

Comercio 
Exterior

Concentración 
de las 
importaciones 
del producto 
2018 ppal 
proveedor (%)

91% España 6,67% 4     0,27     83% Bolivia 6,67% 3   0,20  50% Rumania 6,67% 1    0,07  103% canada 6,67% 5     0,33  56% Finlandia 6,67% 2      0,13  

Comercio 
Exterior

Exportaciones 
Colombianas 
del producto 
2018 (miles 
USD) 

137$              6,67% 4     0,27     N/A 6,67% 1   0,07  196$              6,67% 5    0,33  57$                6,67% 3     0,20  1,00                6,67% 2      0,13  

Participación 
de las 
exportaciones 
colombiana del 
producto 2018 
(%)

1.3% 6,67% 4     N/A 6,67% 1   1.8% 6,67% 5    0.5% 6,67% 3     N/A 6,67% 2      0,13  

Comercio 
Exterior

Tasa de 
crecimiento de 
las 
exportaciones 
colombianas

-4 6,67% 5     0,33     N/A 6,67% 2   0,13  -15 6,67% 3    0,20  -7 6,67% 4     0,27  N/A 6,67% 1      0,07  

Comercio 
Exterior

Arancel 
preferencial

0,0% 6,67% 5     0,33     0,0% 6,67% 4   0,27  0,0% 6,67% 3    0,20  0,0% 6,67% 2     0,13  0,0% 6,67% 1      0,07  

Arancel 
General 

20,0% 6,67% 6,0% 6,67% 12,0% 6,67% 12,0% 6,67% 12,0% 6,67%

Comercio 
Exterior

Restricciones 
técnicas del 
producto

Requisitos de 
rotulado. 

Informacion 
comercial que 

deben 
contener los 
productos de 
fabricacion 

nacional y de 
procedencia 

extranjera que 
se destienen a 

los 
consumidores 
en el territorio 

nacional.

6,67% -       

Reglamento 
tecnico de 
rotulacion y 

simbolo para el 
cuidado de las 
prendas. La 

Norma 
NCh1210.of 

1984 establece 
la infromacion 

que debe 
contener las 
etiquetas de 

las prendas de 
vestir que 
comercie.

6,67% -    6,67% -   6,67% -    6,67% -    

Logística
Medio de 
transporte

Maritimo 6,67% 5     0,33     Maritimo 6,67% 4   0,27  Maritimo 6,67% 3    0,20  Maritimo 6,67% 2     0,13  Maritimo 6,67% 1      0,07  

Macroeconomi
cas

PIB 2018 
(USD)

1.036.914M.€ 6,67% 4     0,27     252.481M.€ 6,67% 2   0,13  1.202.193M.€ 6,67% 5    0,33  203.896M.€ 6,67% 1     0,07  774.039M.€ 6,67% 3      0,20  

Macroeconomi
cas

PIB per capita 
2018 (USD)

8.313 € 6,67% 1     0,07     13.481 € 6,67% 2   0,13  25.730 € 6,67% 4    0,27  19.830 € 6,67% 3     0,20  44.920 € 6,67% 5      0,33  

Macroeconomi
cas

Inflación 
(2018.)

4,8% 6,67% 1     0,07     2,6% 6,67% 2   0,13  0,4% 6,67% 4    0,27  0% 6,67% 5     0,33  2,4% 6,67% 3      0,20  

Desempleo 3,6% 6,67% 4     0,27     6,8% 6,67% 2   0,13  14,2% 6,67% 1    0,07  6,5% 6,67% 3     0,20  3,5% 6,67% 5      0,33  

Políticas

Sistema de 
gobierno y 
riesgo de no 
pago

BBB+ 6,67% 2     0,13     A+ 6,67% 4   0,27  A 6,67% 3    0,20  BBB 6,67% 1     0,07  AAA 6,67% 5      0,33  

TOTAL 100% 2,80     100% 2,00  100% 2,47  100% 2,40  100% 2,47  
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Anexo E Cotización Transporte Terrestre Nacional 
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Anexo F Cotización ACI 
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Anexo G Cotización cajas para exportación 
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Anexo H Cotización bolsas plásticas 
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Anexo I Cotización del montacargas 
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Anexo J Costo manipulación de la SPB 
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