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RESUMEN 
 
 

Las condiciones económicas que han llevado al mercado colombiano a formar 
parte del comercio internacional de bienes y servicios, ha suscitado un marcado 
interés en las Pequeñas y Medianas Empresas por expandir sus operaciones y 
participar del mundo globalizado y dinámico de la actualidad. Una de esas 
empresas es Tatiana Suárez S.A.S, la cual se dedica al diseño y comercialización 
de artículos derivados del cuero y opera en el mercado colombiano desde hace 
cuatro años. 
 
 
Como resultado de ésta trayectoria y de las oportunidades que presenta el entorno 
económico mundial, la empresa ha tomado la iniciativa de estudiar posibles 
mercados que le permitan ampliar su radio de acción a nivel internacional, 
situación que dio origen al presente proyecto de investigación orientado a diseñar 
un plan de exportación, partiendo de un análisis interno de la empresa y de la 
aplicación de la inteligencia de mercados como herramientas para identificar las 
variables del micro y macro entorno que pueden influir en las actividades 
productivas. 
 
 
De ésta manera y, recurriendo a la revisión documental como técnica cualitativa 
de recolección de información, se pudo establecer que Chile es un país potencial 
para que Tatiana Suárez S.A.S expanda sus operaciones y participe de la 
dinámica comercial que ha experimentado éste país. 
 
 
Finalmente, como resultado de dicha revisión y de adentrarse a evaluar aspectos 
económicos, culturales, sociales, políticos, geográficos y aquellos referentes a las 
actividades empresariales como el diseño de productos, el establecimiento del 
precio de éstos, los canales de comercialización y comunicación, entre otros, se 
lograron concretar una serie de estrategias orientadas a la empresa, al producto 
de exportación y al mercado objetivo (Chile). 
 
 
Palabras clave: análisis interno, internacionalización, estudio de mercado, 
estrategias de marketing internacional 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el mundo globalizado de la actualidad, los negocios internacionales se han 
convertido en un factor determinante para el desarrollo de las organizaciones 
debido a la integración que han experimentado los países con miras a disminuir 
las barreras de acceso y a generar un intercambio flexible y versátil. Esto ha 
ocasionado que las exportaciones de bienes y servicios cobren gran importancia, 
pues ofrecen mayores oportunidades para las empresas que deciden ingresar al 
ámbito de la internacionalización. 
 
 
Colombia es un país que cuenta con gran potencial comercial, si se considera la 
amplia oferta exportable que maneja, situación que se consolida aún más, gracias 
a los constantes esfuerzos que realizan los sectores público y privado por mejorar 
los estándares de calidad que exige el mercado internacional. 
 
 
Dichas condiciones implantadas por el mercado han generado un notable interés 
en las empresas nacionales por ingresar a nuevos mercados internacionales, 
diversificando su oferta y siendo conscientes de que ésta iniciativa es una 
condición básica para lograr mantenerse en un entorno que cada vez exige más 
competitividad. 
 
 
Tatiana Suárez S.A.S. es una de aquellas empresas dispuestas a explorar nuevas 
oportunidades en el mercado extranjero, situación que ha motivado la realización 
del presente proyecto que se centra en el desarrollo de un plan de exportación que 
ayude a reconocer aquellas fortalezas y debilidades de la empresa, a identificar el 
mercado internacional al cual debe dirigirse y a diseñar estrategias que faciliten el 
ingreso a dicho segmento. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Dentro de las investigaciones que se han adelantado a nivel nacional sobre el 
sector del calzado, cuero y marroquinería como alternativa de exportación, en el 
año 2005 Naranjo et al1 llevaron a cabo un estudio detallado sobre la factibilidad 
de exportar bolsos artesanales a diversos mercados en el extranjero, al considerar 
que Colombia cuenta con un gran potencial en dicha actividad económica. 
Específicamente y, en palabras de los autores, los productos artesanales hacen 
parte de ese potencial exportador, ya que los consumidores encuentran una forma 
de enlazarse con las costumbres y culturas del país por medio de artículos 
novedosos, originales y diferenciados. 
 
 
Para este estudio, los autores recurrieron a un tipo de investigación cualitativa 
exploratoria ya que realizaron un profundo análisis de información secundaria, 
logrando establecer el problema con mayor precisión2. La implementación de esta 
metodología les permitió realizar una evaluación económica y diseñar la estructura 
comercial y logística necesaria para situar los bolsos artesanales en los mercados 
seleccionados como resultado del análisis. 
 
 
Por su parte, en el año 2007, Fajardo y Márquez3 emprendieron un estudio para la 
empresa Inverconsul & Asociados Ltda. con el fin de indagar sobre la viabilidad de 
proyectar a la empresa hacia un mercado internacional haciendo uso de la 
inteligencia de mercados como alternativa para la preselección del país apropiado 
para exportar bolsos en madera. Para lograr dichos objetivos, las autoras utilizaron 
los métodos cualitativos como herramienta para realizar la revisión documental 
que les permitió determinar cuatro mercados potenciales para ingresar con los 
productos ofrecidos por la empresa: Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y 
Panamá, siendo Venezuela el país seleccionado en última instancia. 
 
 
Gracias a la estructura desarrollada, Fajardo y Márquez lograron establecer que la 
exportación de bolsos en madera hacia el mercado escogido era viable, al 
considerar aspectos como la capacidad productiva, los niveles de inversión, las 
características del producto y los costos de distribución internacional. 
                                                           
1 NARANJO GÓMEZ, Ana Cecilia, et al. Estudio de factibilidad para la exportación de los bolsos 
artesanales. Especialista en Logística Empresarial. Medellín: Universidad de Medellín. Facultad de 
Administración, 2005.  119 p. 
2 MALHOTRA, Naresh.  Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado. 4 ed. México: Pearson 
Educación, 2004. 816 p. 
3 FAJARDO, Andrea y MÁRQUEZ, María Aracely. Plan exportador de bolsos hechos a mano para 
la empresa Inverconsul & Asociados Ltda. Especialistas en Gerencia Estratégica. Chía: 
Universidad de La Sabana. Instituto de Posgrados, 2007. 199 p. 
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Por otro lado, Angarita4 en su proyecto de investigación desarrolla un plan 
exportador para artículos de calzado ofrecidos por la empresa Moda Class 
ubicada en la ciudad de Bucaramanga, identificando como mercado potencial a 
Panamá. La autora selecciona éste país al considerarlo una economía abierta 
comercialmente y tendiente a trabajar por la reducción de aranceles a productos 
importados del sector manufacturero (calzado), además de configurase como un 
mercado con poca producción interna en materia de calzado, por lo que debe 
recurrir a la oferta exportable de sus aliados comerciales. 
 
 
Dentro de los objetivos desarrollados por Angarita, se encuentran las 
descripciones del mercado panameño y colombiano, así como un análisis 
minucioso sobre los aspectos económicos (macro y micro), legales y logísticas 
que favorecen el comercio internacional entre ambos países. 
 
 
Adicionalmente, Angarita5 se propuso realizar un análisis interno de la empresa 
Moda Class con el cual pudiera establecer el proceso exportador requerido para 
que su ejecución fuera eficiente. 
 
 
Como resultado de este estudio, se pudo establecer que la zapatilla para dama 
(producto seleccionado por la investigadora) cumplía con todas las 
especificaciones técnicas de diseño, insumos, precio, calidad, canales de 
distribución, comercialización y términos de negociación para posicionarlo dentro 
del mercado panameño. Además, la producción del artículo cuenta con mano de 
obra calificada y el conocimiento del consumidor final y los competidores es el 
adecuado, pues se utiliza el cuero como insumo principal para hacer frente a la 
producción china, brasilera y mexicana elaborada con materiales sintéticos (en 
este aspecto, Moda Class entrega elevados estándares de calidad en temas como 
el servicio, marca e imagen). 
 
 
A parte de lo expuesto en las anteriores investigaciones, Ospina6 en su propuesta 
exportadora de calzado para la empresa Gloria Serrano, realiza un estudio 
descriptivo compuesto por dos etapas: la primera, consistente en la aplicación de 
un cuestionario de apoyo, buscaba determinar aspectos internos de la empresa 
(fortalezas y debilidades); mientras que la segunda, giraba en torno a un análisis 
                                                           
4 ANGARITA SALAZAR, Dayllana Marcela. Plan exportador de calzado Moda Class hacia Panamá. 
Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad 
de Ingeniería Industrial, 2009. 193 p. 
5 Ibíd., pp. 29-30. 
6 OSPINA VERA, Andrea Jimena. Plan exportador para la empresa de calzado Gloria Serrano. 
Especialista en Mercadeo Internacional. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad 
de Ingeniería y Administración, 2010. 119 p. 
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minucioso de los posibles mercados de exportación de los que disponía la 
organización. 
 
 
Al finalizar el estudio, la autora logró establecer que México era el país objetivo de 
exportación debido a la facilidad de transporte en cuanto a tiempos, tarifas y 
disponibilidad, considerando a Estados Unidos y a Chile, como países 
contingentes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

 
“El sector textil – confección ha sido uno de los sectores de mayor tradición y 
reconocimiento en la economía Colombiana, especialmente por el impacto 
generado en el empleo, la producción, la internacionalización y el desarrollo 
económico del país”. En los últimos años el resultado de la industria 
manufacturera ha presentado un incremento en un 4,9%, de los cuales los 
productos de cuero y calzado corresponden a una de las actividades industriales 
con mayor crecimiento con 17,6%7. Esto indica que el sector tiene gran potencial 
para realizar exportaciones, pero debe tener en cuenta a que mercado dirigirse. 
 
 
Además, en la actualidad el gobierno colombiano ha logrado establecer algunos 
convenios de suma importancia con países y bloques económicos, tales como el 
TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, adicionales a los que ya tenía 
vigentes con México, El Salvador, Guatemala y Honduras, CAN (Comunidad 
Andina de Naciones), CARICOM, MERCOSUR, Chile, EFTA, Canadá, Venezuela, 
Nicaragua y Cuba8. Dichos convenios generan efectos sobre las actividades de los 
empresarios y microempresarios nacionales, ya que deben enfrentar diferentes 
retos y riesgos que traen consigo estos tratados, debido a la introducción de 
productos importados del exterior con muy buena calidad, a precios competitivos y 
de gran atractivo para los consumidores internos.  
 
 
Es por esto que las industrias a nivel general deben desarrollar estrategias 
eficaces que les permitan sobrevivir en el mercado con el fin de seguir 
comercializando sus productos. 
 
 
Específicamente en el sector del cuero y la marroquinería, es necesaria la 
generación de estrategias conjuntas y que integren a todos los actores 
económicos que conforman el sector pues esto facilitará el desarrollo de unas 
ventajas competitivas que puedan abarcar mercados internacionales de manera 
efectiva. Esta iniciativa disminuirá la incertidumbre comercial que tanto preocupa a 
                                                           
7Sector textil/confección-diseño y moda en Colombia [en línea]. Medellín: Inexmoda, s.f. 
[consultado  marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectori
al_OEcco_Inexmoda.pdf 
8Acuerdos vigentes [en línea]. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011 
[consultado  marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_Inexmoda.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_Inexmoda.pdf
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398
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los empresarios e influirá en la identificación de planes de acción que ayuden a 
fortalecer la industria nacional. De allí surge la necesidad de realizar un plan de 
exportación para Tatiana Suárez S.A.S. con el fin de encontrar un mercado 
potencial para comercializar los bolsos de cuero pintados a mano, ya que de la 
correcta exploración de los parámetros micro y macro económicos que 
caracterizan el mercado destino de las exportaciones, dependerá el desarrollo de 
las estrategias de marketing internacional que mejor se adecúen a los 
requerimientos de los futuros consumidores.    
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Qué pasos se deben seguir para desarrollar un plan de exportación (bolsos en 
cuero) para la empresa Tatiana Suárez S.A.S.? 
 
 
2.2.1. Sistematización del problema 
 

 
• ¿Cuál es la situación actual de la empresa Tatiana Suárez S.A.S? 
 
• ¿Cuál debe ser el mercado objetivo de exportación para Tatiana Suárez S.A.S.? 
 
• ¿Cuáles son las variables del micro y macro entorno que caracterizan al 

mercado objetivo de exportación de Tatiana Suárez S.A.S.? 
 
• ¿Cuáles deben ser las estrategias de marketing internacional requeridas para 

ingresar al mercado objetivo de Tatiana Suárez S.A.S.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a los diferentes convenios que se han ido logrando con los diferentes 
países, los productores colombianos tienen amenazas por parte del exterior y es 
necesaria la creación de ventajas competitivas y mayores atractivos en el sector 
de cuero y marroquinería, además de estrategias que permitan llegar a estos 
mercados de manera efectiva, asegurando la competitividad y permitiendo 
enfrentar los restos que vienen inmersos con estos acuerdos comerciales. 
 
 
Es necesario que este sector una sus esfuerzos con sectores privados y las 
instituciones públicas para que los integrantes de este gremio se fortalezcan y de 
esta manera obtengan los mismos niveles competitivos que se tienen en el 
exterior, para lograr participar de manera eficaz en los mercados internacionales. 
 
 
Teniendo en cuenta que este sector es representativo en la industria 
manufacturera, siendo considerado como el mayor potencial exportador, es por 
esto que se hace necesaria la unión de los esfuerzos centrándose en el 
fortalecimiento de su competitividad y la exploración de nuevos mercados. 
 
 
Los productos (bolsos artesanales pintados 100% a mano) ofrecidos por Tatiana 
Suárez S.A.S. están próximos a penetrar mercados a nivel nacional e 
internacional, debido a la iniciativa que ha tenido su dueña de acercarse a otros 
departamentos de Colombia (Antioquía, Caldas y Cundinamarca) y ciudades 
europeas como Milán, Roma y Madrid con el fin de explorar nuevas tendencias y 
definir estilos de comportamiento. Pero para que los esfuerzos de la empresa 
surtan efecto, es indispensable desarrollar un plan de exportación que contemple 
aquellos detalles que faciliten la introducción de estos productos en un mercado 
extranjero.  
 
 
El presente proyecto permitirá aplicar y ejecutar dicho requerimiento gracias a los 
conocimientos adquiridos por los investigadores en el programa de Mercadeo y 
Negocios internacionales y por medio de una metodología teórico-práctica que 
facilita el aprendizaje. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. GENERAL 
 
 

Desarrollar un plan de exportación (bolsos en cuero) para la empresa Tatiana 
Suárez S.A.S.  
 

 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un análisis interno de la empresa Tatiana Suárez S.A.S que permita 

identificar sus fortalezas y debilidades. 
 
 
• Seleccionar el mercado objetivo para Tatiana Suárez S.A.S. 
 
 
• Identificar las variables del micro y macro entorno que caracterizan al mercado 

objetivo de Tatiana Suárez S.A.S. 
 
 
• Diseñar estrategias de marketing internacional para el mercado objetivo de 

Tatiana Suárez S.A.S. 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

  



25 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Sobre el marketing internacional 

 
 

5.1.1.1. Conceptualización. Según lo expuesto por Lerma y Márquez9 el 
marketing internacional puede ser considerado como un conjunto de 
conocimientos que tienen como finalidad favorecer el intercambio de bienes y 
servicios entre dos o más países que encuentren en este proceso, un mecanismo 
para satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes. Por otro lado y, a 
manera de complemento, Lavanda y Tabra10 plantean que es una técnica de 
carácter empresarial que permite a las organizaciones ofrecer un beneficio 
aprovechando las oportunidades que brindan los mercados exteriores para hacer 
frente a la fuerte competencia interna. 
 
 
Con estas definiciones, se puede evidenciar que el marketing internacional es una 
disciplina de aplicación empresarial que busca dirigirse a nuevos segmentos de 
mercados que aún no están siendo atendidos en el ámbito internacional y con los 
cuales se pueden generar beneficios importantes si se desarrolla adecuadamente. 
 
 
5.1.1.2. Importancia. Desde la formulación de las teorías sobre la apertura 
comercial, el proceso de internacionalización de las economías repercute 
directamente sobre la manera como deben ser gestionadas las organizaciones 
que han decidido ser partícipes de este nuevo modelo de intercambio11, pues las 
exigencias de los mercados extranjeros modifican los comportamientos de las 
personas, la asignación de los recursos y los criterios de decisión que se tienen 
establecidos en dichas empresas12. 
 
 
Adicionalmente, Lerma y Márquez13 sostienen que las empresas que no tienen 
presencia en los mercados internacionales generan un menor desarrollo 
                                                           
9LERMA, Alejandro y MÁRQUEZ, Enrique. Comercio y Marketing internacional. 4 ed. México: 
Cengage Learning, 2010. 650 p.   
10LAVANDA, Flor y TABRA, Edgardo. Negocios Internacionales. Perú: Contacto Empresarial Perú 
SAC, 2005. 185 p.   
11GARCÍA, Rosario. Marketing Internacional. 4 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2002. 385 p.   
12GÜNTHHER, Hans y GARCÍA, Santiago. Estrategia de marketing internacional. Madrid: Díez de 
Santos, 1988. 227 p.   
13LERMA y MÁRQUEZ. Op. cit., p. 9 
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económico interno, teniendo en cuenta la dinámica comercial que experimentan 
las naciones.  
 
 
Por otro lado, los autores plantean que las condiciones de vida de la población 
mejoran cuando la economía de ese país es receptiva a intercambios comerciales 
y se encuentra en una constante búsqueda por complementarse con sus socios 
estratégicos. 
 
 
Es por eso que el marketing internacional es ventajoso para las organizaciones 
que lo implementan, pues el abanico de posibilidades es mucho más amplio en 
cuanto a potencial de mercado, reducción de costos de producción y generación 
de ventajas comparativas que le permitan diferenciar su propuesta. 
 
 
Desde otra perspectiva, los consumidores también se benefician del intercambio 
entre países, pues cuentan con una mayor oferta de bienes y servicios que 
superan los estándares de calidad y precio de venta. 
 

 
5.1.1.3. El impulso del comercio mundial. Hasta hace algunas décadas, el 
comercio internacional no había tenido las repercusiones, en términos de amplitud 
y simultaneidad, que tiene en la actualidad14. Dicha afirmación puede ratificarse 
con las cifras suministradas por la Organización Mundial del Comercio (OMC)15, 
que para el año 2000, registró un total de US$6’457.000 millones en exportaciones 
de mercancías a nivel mundial; mientras que para el año 2013, la cifra alcanzó los 
US$18’784.000 millones, lo cual representa un incremento del 191%. En el Cuadro 
1 se puede observar la variación que han tenido las exportaciones mundiales de 
mercancías durante dicho periodo y en diversas zonas geográficas. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14Mercadotecnia Internacional [en línea]. México: PROMÉXICO, 2010 [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/MercadotecniaInterna
cional.pdf 
15Bases de datos [en línea]. Organización Mundial del Comercio, 2014 [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAP
S&file=Map.wcdf&bookmarkState={%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam
%22:%22es%22}} 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/MercadotecniaInternacional.pdf
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/MercadotecniaInternacional.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7b%22impl%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22es%22%7d%7d
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7b%22impl%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22es%22%7d%7d
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7b%22impl%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22es%22%7d%7d
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Cuadro 1. Exportaciones mundiales de mercancías por región geográfica 
entre el año 2000 y 2013 

 

Región geográfica 
Valor exportado en 

el año 2000 
(millones de 

dólares) 

Valor exportado en 
el año 2013 
(millones de 

dólares) 

Variación 
entre 2000 
y 2013 (%) 

África $148.500 $599.500 304 
América del Norte $1.224.975 $2.417.310 97 
América del Sur y 
Central $201.400 $736.700 266 

Asia $1.835.600 $6.285.000 242 
Comunidad de 
Estados 
Independientes  

$145.195 $777.625 436 

Europa $2.633.985 $6.635.995 152 
Oriente Medio $267.800 $1.331.500 397 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), 2014. 
 
 
La información anterior representa la influencia que ejerce el comercio 
internacional en la operación de las empresas e individuos que buscan participar 
con mayores niveles de competitividad, invirtiendo a escala global en procesos de 
especialización y tercerización que mejoran la eficiencia productiva. 
 
 
Cabe resaltar que todo éste movimiento comercial ha sido fuertemente impulsado 
por el Internet, pues ha modificado la manera de hacer negocios al permitir realizar 
transacciones y operaciones financieras en tiempo real, además de reformar la 
forma de abastecerse (creando cadenas comerciales que generan valor a lo largo 
del proceso). 
 
 
5.1.1.4. Los procesos de integración económica. Entendida como “un proceso 
mediante el cual los países van eliminando sus características diferenciales, 
barreras comerciales, limitaciones a los movimientos de factores”16 y políticas 
macroeconómicas autónomas, la integración económica puede generar una serie 
de oportunidades y problemas potenciales al intentar desarrollar una estrategia de 
marketing internacional. Esto se debe en gran parte a la inversión extranjera 
directa que puede repercutir de forma negativa en los ingresos de las empresas, al 

                                                           
16 PROMÉXICO. Op. cit., p.8. 
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no contar con condiciones favorables que promuevan la producción local y 
regional equilibrada entre organizaciones de diversos tamaños. Por otro lado, la 
integración de las economías ofrece regulaciones estandarizadas que favorecen 
los procesos productivos y los esfuerzos de marketing orientados hacia una 
mejora competitiva17. 
 
 
Otra oportunidad que surge con la creación y consolidación de acuerdos de 
cooperación económicas, es la diversificación de las fuentes de abastecimiento, ya 
que cada país puede acudir en primera instancia, a los insumos nacionales para 
iniciar los respectivos procesos de producción, o importar (desde diferentes 
países) aquellos que no se pueden obtener dentro del territorio o que sean 
demasiado costosos18.  
 
 
5.1.1.5. La globalización y su papel determinante en el marketing 
internacional. El concepto de globalización debe ser considerado desde una 
categoría principal, según lo que plantea Mittelman. Ésta consiste en concebir el 
término como “un incremento en las interconexiones o interdependencias, un 
aumento en los flujos trasnacionales y una intensificación de los procesos”19 
convirtiendo al mundo en un solo lugar.  
 
 
Si bien, la concepción de globalización puede tener diferentes frentes, Mittelman 
manifiesta que el carácter dominante del término implica una completa 
transformación de la economía, de los estilos de vida y de los modos en que las 
personas existen. Desde una perspectiva política, significa una pérdida del control 
que se ejerce internamente, pues existen organismos internacionales que regulan 
el ejercicio de la política en un país. 
 
 
No cabe duda que la globalización es un síndrome que obliga a las economías, 
desde las emergentes hasta las más desarrolladas, a integrarse a través del 
comercio de bienes y servicios buscando relaciones redituables que se ajusten a 
los objetivos específicos de las organizaciones20. Y es por esta situación que el 
                                                           
17 CZINKOTA, Michael y RONKAINEN, Ilkka. Marketing Internacional. 8 ed. México: Cengage 
Learning, 2008. 684 p.   
18 CORCHADO, María Del Carmen. Formas de Integración Económica. Globalización y 
regionalización. México: Limusa, 2008. 158 p. 
19MITTELMAN, James. El síndrome de la globalización. Transformación y resistencia. México: 
Siglo XXI Editores, 2002. 375 p.   
20REINA, Mauricio; ZULUAGA, Sandra y ROZO, Marcela. La globalización económica. Banco de la 
República [en línea]. 2006 [consultado marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/guia4_la_globalizacion.pdf 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/guia4_la_globalizacion.pdf
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marketing internacional juega un papel determinante en el logro de estos 
propósitos, pues el impulso que le brinda el factor de la globalización, también le 
atribuye la responsabilidad de adaptar la propuesta comercial a la dinámica con la 
que se mueve el segmento de mercado internacional al que se dirigen los 
esfuerzos de marketing. 
 
 
Por lo anterior, los empresarios que decidan iniciarse en el mundo del comercio 
internacional, deben desarrollar una conciencia global que hará más fácil su 
adaptación a un sin número de obstáculos que se le puedan presentan. Pero para 
adquirir dicho pensamiento, es necesario considerar tres aspectos importantes 
que le otorgan la naturaleza de global a las operaciones empresariales: 
 
 
• Objetividad, ya que se deben evaluar oportunidades, valorar la potencialidad 

del negocio y dar respuesta a los problemas que surjan. 
 
 

• Tolerancia a las diversas culturas, pues el éxito de las actividades de 
marketing internacional, radica en la comprensión de las formas de 
comportamiento que pueden variar mucho de las propias.  
 
 

• Conocimiento de culturas, historia, potencial del mercado y de las 
tendencias globales (económicas, sociales y políticas), ya que son las 
principales fuentes de comportamiento del mercado al que se desea ingresar21. 

 
 
5.1.1.6. El entorno internacional. El vertiginoso proceso de globalización y sus 
implicaciones en las decisiones de marketing con respecto a la 
internacionalización, requiere que las organizaciones realicen un análisis profundo 
de aquellos factores incontrolables que constituyen el entorno del marketing y que 
influyen directamente en el comportamiento del mercado objetivo y del grupo de 
consumidores. Dentro del estudio del ambiente, es necesario que las empresas 
determinen las oportunidades o amenazas que puedan derivarse de cambios en 
aspectos como el económico, socio-cultural, político-legal, demográfico, 
tecnológico y físico (ver Figura 1). Al identificar las facilidades o barreras del 
mercado internacional al que desean introducir un determinado bien o servicio, las 
empresas podrán definir el modo de operar en dicho segmento, pues 
implementará una estrategia de adaptabilidad, la cual les ofrece mayores 
garantías de éxito22. 

                                                           
21 CATEORA, Philip y GRAHAM, John. Marketing Internacional. 10 ed. México: McGraw Hill, 2001. 
810 p.   
22LERMA y MÁRQUEZ. Op. cit., p. 19. 
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Figura 1. Factores del entorno de marketing internacional 

 

 
 
Fuente: ESTEBAN, 200823 
 
 
Para realizar dicha adaptación, los encargados de marketing deben tener en 
cuenta el análisis externo con el cual se pueden establecer las situaciones y 
perspectivas no controlables por la organización (aspectos económicos, sociales, 
culturales, políticos o tecnológicos), además de algunos factores sobre los que 
puede ejercer influencia y control debido a las relaciones de intercambio y la 
interacción mutua e inmediata (público objetivo, proveedores, intermediarios y 
competidores). 
 
 
Por otro lado, con el análisis interno se busca evaluar en profundidad cada 
componente que define la existencia de las empresas, identificando los puntos 
fuertes y débiles (con respecto a la estructura, el funcionamiento y la organización 
en general) que las caracterizan. 
 
 
Finalmente, al combinar oportunidades y amenazas de un entorno externo, con 
fortalezas y debilidades internas de la empresa, se puede examinar la coherencia 

                                                           
23 ESTEBAN, Águeda, et al. Principios de Marketing. 3 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2008. 816 p.   
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existente entre los objetivos y las estrategias formuladas, así como las 
herramientas y posibilidades requeridas para ingresar a un nuevo mercado (Figura 
2). 
 
 
Figura 2. Proceso para la evaluación del entorno 

 

 
 
Fuente: ESTEBAN, 2008, p. 58. 
 
 
5.1.1.7. Sobre la inteligencia de mercados. El concepto es definido como la 
habilidad que tienen las empresas “para procesar, interpretar y diseminar la 
información proveniente del mercado/entorno, facilitando el desarrollo de una 
coordinación interfuncional que permita a la organización responder de forma ágil 
ante los cambios en el mismo”24.  
 
 
Con ésta conceptualización, la inteligencia de mercados es una actividad que 
compete a todas las áreas de la organización y responsabiliza a aquellas que 

                                                           
24 HUGHES, Paul; MORGAN, Robert y KOURPALATIS, Yiannis. Market knowledge diffusion 
and business performance. En: European Journal of Marketing. 2008, Vol. 42, no. 11/12, p. 1372-
1395. 
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desempeñan roles relacionados con la generación de conocimientos y habilidades 
concernientes a la triada producto-cliente-competencia25. 
 
 
Para lograr un adecuado análisis del entorno internacional, las empresas deben 
recurrir a la inteligencia de mercados con el fin de identificar aquellos clientes 
potenciales (conocer sus comportamientos, opiniones, estilos de vida, etc.) que les 
permitan posicionar sus productos teniendo en cuenta criterios de productividad, 
calidad y competitividad. 
 
 
El proceso de internacionalización, promovido por una mejor concepción de la 
integración económica y la fuerte competencia interna, obliga a que las empresas 
identifiquen nuevos mercados examinando aspectos como el recurso humano 
disponible, el desarrollo de una oferta exportable, el cálculo de la demanda 
externa, las técnicas de empaque y embalaje, la documentación requerida por los 
organismos de control y el pago de las mercancías (divisas)26. 
 
 
Cada aspecto mencionado, además del control que las empresas deben ejercer 
sobre las variables internas (producto, precio, comunicación, clientes, 
competidores, distribución), conforman el instrumento de investigación que permite 
al empresario acercarse a la realidad, comprenderla y orientar sus esfuerzos a 
buscar nuevas oportunidades comerciales. 
 
 
La inteligencia de mercados sensibiliza a los exportadores para que no se guíen 
por rumores, sino que establezcan una autoevaluación de su empresa, 
reconozcan qué etapa están atravesando y apunten a un rumbo correcto27. Por 
ésta razón, el concepto puede ser catalogado “como un factor clave para reducir la 
incertidumbre asociada al entorno de los mercados extranjeros, permitiendo 
superar las barrera psicológicas a la exportación y facilitando la dirección 
estratégica de marketing de la empresa exportadora”28.   
 

                                                           
25 NAVARRO-GARCÍA, Antonio, et al. La importancia de la inteligencia de mercados en la actividad 
exportadora de las empresas españolas. En: Esic Market Economics and Business Journal. 
Septiembre-Diciembre, 2008, Vol. 44, no. 3, p. 33-57. 
26ORTÍZ, Uriel. Inteligencia de mercados. ElEspectador.com [en línea]. Marzo de 2011 [consultado 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/opinion/columna-254506-
inteligencia-de-mercados 
27 OSPINA. Op. cit., p. 8. 
28 NAVARRO-GARCÍA. Op. Cit., p. 39. 

http://www.elespectador.com/opinion/columna-254506-inteligencia-de-mercados
http://www.elespectador.com/opinion/columna-254506-inteligencia-de-mercados
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En su Manual para Importadores y Exportadores, Perilla29 establece que la 
inteligencia de mercados debe ir acompañada de un reconocimiento del mercado 
objetivo con todos sus condicionantes y exigencias. Sin embargo, previo a la 
definición del país de destino, se debe realizar una preselección de los mercados 
considerando la conveniencia de cada uno y evaluando aspectos como: 
 
 
• El destino de las exportaciones del producto: se deben analizar las 

estadísticas de exportación de una determinada subpartida arancelaria, para 
identificar el nivel de conocimiento que existe entre el mercado de exportación 
acerca del producto y la posible demanda del mismo. 
 
 

• La afinidad cultural y comercial: en este aspecto se debe tener en cuenta la 
similitud que existe con el país de destino en términos de idioma, religión y 
costumbres. 
 
 

• Las preferencias arancelarias: algunos países ofrecen tarifas impositivas 
favorables que promueven el comercio de determinadas subpartidas 
arancelarias. 
 
 

• Los países competidores: que ofrezcan el mismo producto con precios 
competitivos. 
 
 

• La disponibilidad de transporte: se deben determinar las opciones de 
transporte existentes, así como los costos estimados en función del tipo de 
producto, los destinos y la oferta del servicio. 

 
 

Después de la identificación de estas condiciones, las empresas deben proceder a 
quedarse con un mercado objetivo y haciendo claridad de los siguientes aspectos: 
 
 
• Una reseña de la situación económica, política y geográfica que le permita 

minimizar los riesgos a la hora de implementar las estrategias de marketing. 
 
• Los costos estimados del producto precisando el término de venta de la 

mercancía. 
 
                                                           
29 PERILLA, Rogelio. Manual para Importadores y Exportadores. 14 ed. Bogotá: Banco de 
Occidente, 2012. 290 p.   
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• Las exigencias de entrada del producto y el régimen comercial, tales como 
aranceles y otros impuestos, restricciones a la importación, licencias previas, 
requisitos técnicos y de empaque, requisitos fitosanitarios y certificaciones, 
entre otros. 

 
 
• Información del mercado, en términos del producto (percepción entre 

importadores, estándares y aceptación del producto, registro de marcas y 
patentes, producción en el país, localización del consumidor y segmentación), 
del precio (rango de precios en los puntos de venta y el ofrecido por 
distribuidores y costos de transporte), de la distribución (canales de distribución 
adecuados, empresas comercializadoras, estrategias de la competencia y 
cobertura geográfica) y de la comunicación (medios utilizados para el producto, 
costos de comunicación, lenguaje e imágenes apropiadas e imagen de marca). 

 
 

5.1.2. Teorías y modelos de internacionalización empresarial. El concepto de 
internacionalización, entendido como un proceso por medio del cual las 
organizaciones incrementan de forma gradual su compromiso con los negocios 
internacionales y deciden expandir sus operaciones más allá de las fronteras 
nacionales30, ha sido objeto de estudios a partir del desempeño comercial 
demostrado por las empresas, dando origen a una serie de modelos que explican 
tres enfoques fundamentales y uno emergente (Cuadro 2) para aquellas 
organizaciones que son internacionales desde su fundación (born global)31 
 
 
5.1.2.1. La internacionalización desde la perspectiva de los procesos. este 
enfoque establece que las empresas se internacionalizan por medio de etapas de 
crecimiento organizado que va incrementando de acuerdo con su nivel de 
desarrollo. Es así como las empresas, gradualmente, destinan más recursos para 
las actividades internacionales y aceptan mayores riesgos al ingresar a nuevos 
mercados. Para justificar el funcionamiento de éste enfoque, los investigadores 
han identificado el modelo de Uppsala propuesto por Jan Johanson y Finn 
Wiedersheim-Paul en el año de 1975. 
 
 
 
 

 
 

                                                           
30 SIMÓN OTERO, Miguel Ángel. Internacionalización. Cómo iniciar la expansión de su empresa en 
el mercado internacional. La Coruña: Netbiblo, 2008. 136 p.   
31 TABARES ARROYAVE, Sabrina. Revisión analítica de los procesos de Internacionalización de 
las PYMES. En: Pensamiento & Gestión. Julio-Diciembre, 2012, no. 33, p. 67-92. 
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Cuadro 2. Enfoques de internacionalización 
 

Enfoque Teorías explicativas 
Perspectiva de los 

procesos Modelo Uppsala 

Perspectiva 
económica 

Organización industrial, Teoría de 
internacionalización, Paradigma 
ecléctico de Dunning y enfoque 

macroeconómico 
Enfoque de Redes Teoría de Redes 

Born Global Teoría Born Global 
 
Fuente: adaptado de GALVÁN32 
 
 
5.1.2.2. La internacionalización desde una perspectiva económica: éste 
enfoque está enmarcado por la teoría de la inversión extranjera directa, la cual 
manifiesta que “las ventajas competitivas específicas de las empresas deben ser 
explotadas simultáneamente con las tendencias de evolución empresarial del 
mercado, antes que las ventajas se pierdan con el tiempo”33. Por lo anterior, la 
inversión extranjera es considerado un mecanismo que proporciona empowerment 
a las empresas, gracias a la combinación de varias ventajas competitivas con su 
filial en el mercado extranjero. 

 
 

Para explicar este enfoque, los estudiosos de la internacionalización empresarial 
manifiestan que los aportes de la organización industrial, el paradigma ecléctico de 
Dunning, la teoría de la internacionalización y el enfoque macroeconómico, son los 
mejores postulados. 

 
 

5.1.2.3. La Teoría de Redes: con éste modelo de internacionalización, Etemad y 
Wright plantean que el crecimiento empresarial se fundamenta en “compartir la 
complementariedad de las ventajas competitivas con otras firmas”34, lo que genera 
que el socio más poderoso tenga ventajas complementarias y pueda aprovechar al 
máximo los beneficios que le proporciona su asociado. 
                                                           
32 GALVÁN SÁNCHEZ, Inmaculada. La formación de la estrategia de selección de mercados 
exteriores en el proceso de internacionalización de las empresas. Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2003. 318 p. 
33 TABARES. Op. cit., p. 72. 
34 ETEMAD, Hamid y WRIGHT, Richard. Internationalization of Smes. Management responses to a 
changing environment. En: Journal of International Marketing. Diciembre, 1999, vol. 7, no. 4, p. 4-
10. 
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Con la Teoría de Redes, las empresas pueden lograr su internacionalización a 
partir de mecanismos de cooperación que facilitan su inmersión en nuevos 
mercados. 
 
 
5.1.2.4. Las Born Global: de acuerdo a lo propuesto por Galván, éste modelo 
hace referencia al proceso de internacionalización emprendido por las 
organizaciones desde su nacimiento, o por lo menos, durante sus primeros dos 
años de vida. 
 
 
Gracias a estos planteamientos y teniendo en cuenta la naturaleza y 
características de la empresa objetivo de estudio en este proyecto, se ha optado 
por dar mayor énfasis en la perspectiva por procesos, profundizando en el Modelo 
Uppsala. 
 
 
5.1.2.5. La internacionalización por etapas de acuerdo al Modelo Uppsala. 
Esta propuesta teórica surge de una serie de estudios llevados a cabo por 
investigadores nórdicos, con los cuales los autores pudieron establecer que las 
empresas se internacionalizan bajo una cadena de establecimientos, es decir, 
dicho proceso se inicia con una experiencia de exportación modesta que se 
fundamenta en el apoyo que puedan ofrecer agentes intermediarios, y que 
evoluciona hasta llegar a un proceso de inversión extranjera directa35.  
 
 
El modelo, propuesto por Jan Johanson y Finn Wiedersheim-Paul en la década de 
los setenta, va en línea con un momento histórico de la economía en el que el 
mundo estaba interconectado levemente. 
 
 
Con su propuesta, los autores planteaban que las empresas primero se 
desarrollaban en su mercado doméstico y el proceso de internacionalización es 
consecuencia de una serie de decisiones incrementales. Adicionalmente, las 
empresas tienen que hacer frente a dos grandes obstáculos: la carencia de 
recursos y la falta de conocimiento (experiencia). 
 
 
El modelo se desarrolla en cuatro etapas (Cuadro 3), las cuales requieren un 
compromiso consecutivo de recursos de la empresa que serán destinados para los 
mercados extranjeros. De igual forma, se debe considerar la adquisición 

                                                           
35 TABARES, Sabrina; ANZO, Edith y ESTRADA, Lina María. La cooperación internacional en la 
internacionalización de pequeñas y medianas empresas de Medellín. Un caso de estudio 
comparado. En: Estudios Gerenciales. Julio-Septiembre, 2014, vol. 30, no. 132, p. 314-324. 
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progresiva de conocimiento para lograr una mejor penetración en el proceso de 
internacionalización. Esto ayudará a menguar la incertidumbre y el riesgo 
relacionado con las operaciones en el exterior36. 
 
 
Gracias a su naturaleza secuencial, el modelo Uppsala ofrece a las empresas la 
opción de elegir su área de proyección geográfica con el fin de evitar el riesgo. Por 
ésta razón, es usual que la iniciativa exportadora de las organizaciones sea hacia 
un mercado cercano psíquicamente. 
 
 
Cuadro 3. Etapa del modelo Uppsala 
 

Etapa Descripción 

1. Actividades no 
regulares de 
exportación 

La empresa no ha comprometido recursos 
a su actividad exportadora. Carece de 
información sobre canales de distribución y 
mercados internacionales 

2. Exportación por 
medio de 

representantes 
independientes o 

agentes 

La organización ya cuenta con un canal de 
distribución por medio del cual obtiene 
información sobre aquellos factores que 
inciden en las ventas internacionales. La 
empresa ya adquiere un compromiso con 
los mercados externos 

3. Establecimiento de 
subsidiarias en el 

extranjero 

La empresa ya ha integrado su canal de 
distribución y toma el control sobre la 
información que proviene de los mercados 
extranjeros 

4. Establecimiento de 
unidades de 

producción en el 
extranjero 

La empresa ya cuenta con suficiente 
experiencia y compromiso a nivel 
internacional 

 
Fuente: adaptado de MARTÍNEZ CARAZO, 2011, p. 20. 
 
 
Posterior a los planteamientos de Johanson y Wiedersheim-Paul, en 1977, el 
mismo Johanson en compañía de Jan Erik Vahlne, reformularon el modelo 
Uppsala al establecer que el proceso de internacionalización de las empresas 
puede ser visto “como un ciclo causal donde el conocimiento de mercados 
internacionales y el compromiso de recursos son afectados por las decisiones de 

                                                           
36 MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. Promoción de exportaciones. El caso de las Pymes del 
Caribe colombiano. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2011. 166 p.   



38 
 

compromiso y las actividades actuales de la empresa”37. De ésta forma, el 
conocimiento del mercado y el compromiso de los recursos son aspectos de 
estado, mientras que las actividades actuales y las decisiones de comprometer 
recursos, son aspectos de cambio (Figura 3). 
 
 
Figura 3. Reformulación del modelo Uppsala en 1977 

 

 
 
Fuente: MARTÍNEZ CARAZO, 2011, p. 21 
 
 
Así, el mecanismo representado por los autores señala que las empresas deciden 
comprometer más recursos de manera progresiva a medida que adquieren 
experiencia y conocimiento partiendo de las actividades actuales que realizan en 
un determinado mercado. 
 
 
La principal diferencia existente entre ambas posturas, es que la experiencia 
adquirida corresponde y debe ser específica para cada mercado y para la 
extensión de las operaciones, más no para el establecimiento de las mismas en 
nuevos países. 
 
 
Ya para el año 2009, Johanson y Vahlne presentaron una versión revisada del 
modelo (Figura 4) expuesto en la década de los setenta. Con ésta nueva 
estructura, se puede observar que los autores parten del reconocimiento de las 
oportunidades (knowledge opportunity), aspecto que se encuentra ligado al factor 
aprendizaje, utilizado como método de identificación. También surge un nuevo 
concepto denominado posición de las redes, con el cual las empresas pueden 
potencializar su lista de contactos y alcanzar más conocimiento. 

                                                           
37 Ibíd., p. 21. 
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Adicionalmente, se puede detectar que gracias al proceso de internacionalización, 
las empresas dan inicio a un proceso de aprendizaje, creación y construcción de 
confianza con el cual pueden fortalecer los lazos comerciales con otros 
empresarios y con sus propios clientes, lo cual puede derivar en la consecución de 
nuevas relaciones y mayores compromisos (elementos fundamentales para la 
toma de decisiones)38 
 

Figura 4. Modelo Uppsala replanteado en el año 2009 

 

Fuente: TABARES, Sabrina; ANZO, Edith y ESTRADA, Lina María. La 
cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y medianas 
empresas de Medellín. Un caso de estudio comparado. En: Estudios Gerenciales. 
Julio-Septiembre, 2014, vol. 30, no. 132, p. 314-324. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL39 
 
 
5.2.1. Aduana. Hace referencia a una oficina pública o institución fiscal que se 
establece generalmente en costas o fronteras para registrar todo el tráfico 
internacional de mercancías que son importadas o exportadas desde o hacia un 
país determinado. 

 
 

5.2.2. Agente comercial. Persona que se encarga de gestionar por cuenta ajena 
aquellas operaciones de compra y venta. 

 
 

                                                           
38 TABARES, ANZO y ESTRADA. Op. cit., p. 316-317. 
39Glosario de términos de comercio exterior [en línea]. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, s.f. 
[consultado marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/5201_glosario_terminos_de_comercio_exterior.pdf 

http://camara.ccb.org.co/documentos/5201_glosario_terminos_de_comercio_exterior.pdf
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5.2.3. Arancel de aduanas. Son las tarifas que gravan todas las mercancías en el 
proceso de importación, exportación y tránsito.  

 
5.2.4. Competitividad. Es la capacidad que tienen las empresas para reducir sus 
costos manteniendo su eficiencia. 

 
 

5.2.5. Divisa. “Medio de pago internacional representado por una moneda 
extranjera emergente de los créditos que un país tiene contra otro por el 
suministros de mercancías, capitales o servicios, o por las autorizaciones que este 
le haya conferido para efectuar pagos”.   

 
 

5.2.6. Exportación. Hace referencia a las mercancías que se venden al exterior. 
 
 
5.2.7. Importación. Consiste en la compra de mercancías en el exterior. 
 
 
5.2.8. INCOTERMS. Son los términos de negociación internacional que ayudan a 
regular las condiciones de entrega de la mercancía. Generalmente son utilizadas 
para dividir los costos de las transacciones comerciales a nivel internacional, 
delimitando las responsabilidades del comprador y vendedor. 

 
 

5.2.9. Información técnica. Descripción de las características físico-químicas de 
un producto. 

 
 

5.2.10. Logística. “Parte del proceso de gestión de la cadena de suministro 
encargada de la planificación, implementación y control eficiente del flujo de 
materiales o productos terminados”, así como el flujo de información vinculada 
desde el punto de origen hasta el punto de destino, buscando cumplir al máximo 
con las necesidades de los clientes e incurriendo en bajos costos operativos. 

 
 

5.2.11. Posición arancelaria. Número de identificación con el cual las aduanas 
clasifican los productos tipo exportación e importación. 

 
 

5.2.12. Embalaje. Hace referencia al empaque exterior de la carga. 
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5.2.13. Empaque. Hace referencia a la presentación comercial de la mercancía, 
por lo que se encarga de protegerla durante sus desplazamientos, ofrecerle una 
buena imagen visual y diferenciarla de la competencia. 

 
 

5.2.14. Flete. Es el costo que se debe pagar para transportar la carga. 
 
 

5.2.15. Internacionalización. Hace referencias a los esfuerzos que realizan las 
empresas para ubicarse en un mercado extranjero con miras a producir y 
comercializar sus productos y servicios. 

 
 

5.2.16. Análisis interno. Consiste en determinar aquellos puntos fuertes y débiles 
de las empresas considerando un contexto específico40.    

 
 

5.2.17. Mercado objetivo. Es un grupo específico de consumidores a los cuales 
las empresas dirigen su oferta. 

 
 
5.3. MARCO LEGAL 

 
 
El desarrollo del plan de exportación para la empresa Tatiana Suárez S.A.S 
requiere del cumplimiento de ciertas regulaciones ante entidades específicas que 
controlan el comercio exterior y mediante las cuales se pueden alcanzar mayores 
facilidades a la hora de ejecutar el proceso de exportación.  
 
 
El Registro Nacional de Exportadores ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), es uno de los trámites legales exigidos por el estado 
colombiano para apoyar a aquellas empresas exportadoras, mantener información 
actualizada acerca de su actividad, la competitividad delos productos en el exterior 
y el comportamiento de los mercados internacionales41. 
 
 

                                                           
40 CASADO, Ana Belén y SELLERS, Ricardo. Dirección de Marketing. Teoría y práctica. Alicante: 
Editorial Club Universitario, 2006. 366 p.   
41Registro Nacional de Exportadores [en línea]. Producto de Colombia.com, 2012 [consultado 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 

http://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp
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Finalmente y, dependiendo del proceso de exportación que se lleve a cabo, el 
presente proyecto recurre a todo lo estipulado en el Decreto 2685 de 199942, 
también conocido como el Estatuto Aduanero.  
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El estudio fue llevado a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, en un tiempo 
estimado de seis (6) semanas académicas comprendidas entre el 9 junio y el 18 
de julio de 2014. 
 
 
Por otro lado, y considerando la actividad económica de la empresa (diseño y 
comercialización de marroquinería), es importante destacar que para el año 2011 
ésta se vincula a la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y 
sus Manufacturas (ACICAM) que es una agremiación de carácter permanente y 
sin ánimo de lucro que nació en el año 1999 como resultado de la fusión entre 
ASOCUEROS (Asociación Colombiana de Industriales del Cuero) y CORNICAL 
(Corporación Nacional del Calzado) y que busca “representar y promover los 
intereses de las empresas dedicadas a la producción de calzado, el cuero, sus 
manufacturas y los insumos para su fabricación”43 en aras de mejorar la 
productividad y competitividad del sector. Gracias a ésta vinculación, Tatiana 
Suárez S.A.S ha tenido la oportunidad de participar en ferias especializadas del 
gremio, lo cual significa la ampliación de su oferta a diversos mercados nacionales 
e internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
42 Ibíd. 
43Quiénes somos [en línea]. ACICAM, 2013 [consultado marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.acicam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=215 

http://www.acicam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=215
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Para llevar a cabo el presente estudio se acudió al tipo de investigación cualitativa, 
específicamente a la técnica documental, la cual consiste en el desarrollo de un 
análisis de la información escrita o no escrita que se obtiene sobre un tema 
determinado, con el objetivo de establecer cualquier relación, diferencia, etapa, 
postura o estado actual del conocimiento referente al tema de estudio44. 
 
 
Con la revisión exhaustiva de documentos escritos y no escritos, se ofrecen las 
bases necesarias para que la empresa Tatiana Suárez S.A.S identifique diversas 
acciones que podrá seguir en su interés por ingresar a mercados internacionales. 

 
 

6.2. DISEÑO METODOLÓGÍCO 
 
 
Considerando la tipología de estudio seleccionada para el proyecto, la revisión 
documental se desarrolló haciendo uso de fuentes primarias (información interna 
de la empresa, sitio web, libros, publicaciones periódicas, informes técnicos, 
informes científicos, memorias de congresos y simposios, tesis, normas, y 
documentos gráficos), secundarias (boletines, catálogos con descripciones 
bibliográficas), de referencia y consulta general (diccionarios, tesauros, 
bibliografía) y de consulta especializada45. 
 
 
 
  

                                                           
44 BERNAL, César Augusto. Metodología de la Investigación. Para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales. 2 ed. México: Pearson Educación, 2006. 304 p.   
45 PULIDO, Rodrigo; BALLÉN, Margarita y ZÚÑIGA, Flor Stella. Abordaje hermenéutico de la 
investigación cualitativa. Teorías, procesos, técnicas. 2 ed. Bogotá: Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2007. 142 p.   
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
7.1. OBJETO SOCIAL 
 
 
Tatiana Suárez S.A.S. es una empresa dedicada al diseño y comercialización de 
productos de diseño y moda con alto valor agregado reflejado en la artesanía, el 
cuidado del detalle y finos acabados. La empresa realiza cuidadosos estudios de 
lo que sucede en la moda a nivel internacional y lo expresa en su propio lenguaje, 
para las mujeres que disfrutan de ser únicas. 
 
 
7.2. SECTOR ECONÓMICO 
 
 
Considerando la clasificación realizada por el Banco de la República de 
Colombia46, las operaciones realizadas por Tatiana Suárez S.A.S. se pueden 
catalogar dentro del llamado sector secundario o industrial, el cual comprende 
todas las actividades económicas que están relacionadas con la transformación 
industrial de los alimentos u otro tipo de bienes. 
 
 
7.3. TRAYECTORIA 
 
 
Desde el año 2009, la fundadora de la empresa, Tatiana Suárez, comenzó a 
fabricar artículos de joyería en plata que eran solicitados por clientes particulares. 
Con dichos productos incursionó en algunas ferias artesanales que le aportaron un 
éxito moderado a su operación. Sin embargo, durante los siguientes meses, 
decidió dedicar parte de sus esfuerzos al diseño y comercialización de artículos en 
cuero y marroquinería por sugerencia de una empresa competidora cercana. 
 
 
Con ambas líneas de producto (joyería y marroquinería) participó en diversas 
ferias del sector, hasta que por fuerte dinamismo del mercado, se inclinó hacia la 
línea marroquinera como mejor alternativa. 
 
 

                                                           
46 Sectores Económicos [en línea]. Banco de la República de Colombia, s.f. [consultado julio de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm
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Con el paso de los meses, Tatiana logró perfeccionar el proceso de pintado a 
mano sobre tela y cuero vacuno, factor que proporciona singularidad a cada 
producto fabricado. 
 
 
Para el año 2010, la empresa es registrada ante la Cámara de Comercio de Cali 
como persona natural; y en el 2011 entra a formar parte de la Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM). 
 
 
En el 2012, participa por primera vez en las ferias especializadas del gremio, 
especialmente en el International Footwear and Leather Show (IFLS), espacio en 
el que ha podido dar a conocer sus últimos diseños, fiel representación de las 
tendencias en moda. 
 
 
7.4. MISIÓN 
 
 
Acercar al cotidiano devenir de las mujeres el arte y el sentido artístico de la vida, 
creando objetos que les permitan sentirse únicas y especiales, con el prestigio, 
calidez y belleza de materiales nobles y naturales aplicados a diseños frescos e 
intuitivos.  
 
 
7.5. VISIÓN 
 
 
Aspiramos para la década del 2015-2025, ser una de las empresas que lideren el 
diseño en Colombia y proyectar nuestras ventas al mercado internacional. 

 
7.6. COMPOSICIÓN LABORAL 
 
 
Actualmente, la empresa está compuesta por dos empleados que laboran tiempo 
completo: Tatiana Suárez (fundadora) es la persona encargada de realizar las 
ventas, generar las estrategias de mercadeo, esbozar los diseños que tendrán 
para cada temporada y contactar a otras empresas de tercerización para algunas 
etapas del proceso productivo.  
 
 
La otra persona es Diana Castro, encargada del área operativa que incluye la 
pintura a mano de los artículos, la actualización del sistema (ingresos y egresos), 
la cobranza y el manejo del inventario de producto terminado y de los insumos. 
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7.7. TECNOLOGÍA 
 
 
La implementación de tecnología en los procesos productivos de la empresa es 
muy escasa, pues según información suministrada por su fundadora, Tatiana 
Suárez, la fabricación de artículos de cuero es una actividad artesanal. En 
contadas ocasiones se acude a las máquinas de coser o al láser para realizar 
bordados y cortes cuidadosos del material. 
 
Por otro lado, también se puede destacar el uso de planchas de calor, pues con 
éstas se realizan los finos acabados, con el fin de garantizar la durabilidad del 
producto. 
 
 
7.8. PROCESOS DE CALIDAD 
 
 
La empresa realiza una cuidadosa selección de sus proveedores de cuero, ya que 
el tratamiento de éste insumo es de alta contaminación (por la acción del 
mercurio). Por otro lado, las pinturas utilizadas están libres de cetonas y 
componentes agresivos que puedan perjudicar la salud del cuerpo humano. 
 
Para implementar dichos parámetros, la empresa buscó asesoría por parte de 
empresas de origen brasileño, las cuales ayudaron a fortalecer aspectos técnicos 
referentes a la estructuración del bolso, las puntadas, los pegantes y los 
acabados. 
 
 
7.9. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
De acuerdo con la información suministrada por la empresa, para la presente 
temporada están manejando las siguientes referencias de producto: 
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Cuadro 4. Bolso Freya 

 

 
 
Fuente: Tatiana Suárez S.A.S, 2014.47 
 
 
Cuadro 5. Bolso Pola 

 

 
 
Fuente: Tatiana Suárez S.A.S, 2014. 
 
                                                           
47 TATIANA SUÁREZ S.A.S. Documentos internos. Santiago de Cali, 2014. 1 Archivo de 
computador. 

Precio de venta: $140.000

Con acabados en color marrón y 
finos herrajes

Pintado 100% a mano
Cuero liso y forrado en Lafayette

Bolso Freya

Precio de venta: $135.000

Bolso Pola

Combinación de cueros beige y 
charol negro

Pintado 100% a mano
Forrado en Lafayette y con finos 

herrajes
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Cuadro 6. Bolso Isis Rojo 

 
 
Fuente: Tatiana Suárez S.A.S, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Precio de venta: $135.000

Bolso Isis Rojo

Combinación de cueros: rojo plano, 
folia roja, piel pintada y trigo plano

Pintado 100% a mano
Forrado en Lafayette y con finos 

herrajes



49 
 

7.10. ANÁLISIS DOFA 
 
 
Cuadro 7. Análisis DOFA 
 

  
Lista de Fortalezas  
 
 Productos con excelente calidad y pintados 

100% a mano. 
 ofrece a sus clientes productos elaborados con 

la mejor materia prima,  
 además ofrece a sus clientes un 30% de 

descuento por pagar antes de un  mes. 
 Diseños exclusivos (colecciones por 

temporada) 
 Diseños vanguardistas que van en línea con 

las tendencias mundiales en moda 
 Personalización de diseños (bajo demanda). 
 Procesos productivos estandarizados y 

medibles 

 
Lista de Debilidades 
 
 La relación con los clientes pequeños es débil.   
 No cuenta con descuentos atractivos para sus 

clientes- poco poder de negociación. 
 Pocos puntos de venta en la  ciudad, lo que le 

dificulta a sus cliente el acceso. 
 No cuenta con portal web 
 Dificultad para promocionar sus productos 

 

 
Lista de Oportunidades 
 
 La concentración de gran 

número de clientes 
potenciales interesados en 
los productos. 

 Tendencia a que las 
mujeres adquieran más 
accesorios de moda. 

 Calidad e innovación en sus 
productos.   

 Uso de tecnología para 
mejora de procesos 
productivos 

 Firma de tratados de libre 
comercio (preferencias 
arancelarias con diferentes 
países) 

 

 
FO (Estrategia para maximizar  tantos las F como 
las O) 
 
 Mantener la calidad de los productos y seguir 

garantizando al cliente lo artesanal (100% 
pintados a mano) 

 Realizar eventos de promoción para fechas 
especiales. 

 Adquisición de máquinas de última tecnología 
que permitan reducir el tiempo en los procesos 

 Realizar un estudio de factibilidad para 
ingresar a nuevos mercados internacionales 

 
 

 
DO (Estrategia para minimizar las D y Maximizar la 
O) 
 
 Mantener una relación sólida con los clientes 

por medio del servicio postventa, además de 
crear una base de datos y mantener al tanto de 
las nuevas colecciones y descuentos al cliente. 

 Creación de un portal web para la empresa 
donde se dé a conocer el portafolio de 
productos 

 Aprovechar la disminución de los aranceles en 
diferentes países para importar materias 
primas y exportar producto terminado. 

 Realizar un estudio de mercado que permita 
identificar puntos estratégicos para la apertura 
de tiendas. 

 
Lista de Amenazas  
 
 La estrategia de reducción 

de precios por parte de la 
competencia. 

 La entrada al país de 
competidores 
internacionales con mejores 
economías de escala. 

 Productos sustitutos a base 
de materiales sintéticos. 
 

 
FA (Estrategia para fortalecer y minimizar las 
amenazas)  
 
 Realizar una campaña de posicionamiento de 

marca en el mercado nacional para dar a 
conocer los atributos de los bolsos elaborados 
por Tatiana Suárez S.A.S.  
 

 Realizar control y revisión de los procesos que 
permitan a la empresa contrarrestar el efecto 
de las economías de escala. 

 
 

 
DA (Estrategia para minimizar tanto la A como la 
D) 
 
 Realizar una estrategia de fidelización con los 

clientes 
 Realizar promociones de venta. 
 Elaboración de material promocional, como: 

material POP, campañas publicitarias, cartillas 
de presentación. 

 Participación en las ferias de moda tanto 
nacionales, como internacionales,  

 

  

Factores 
Internos 

Factores 
Externos 
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8. GENERALIDADES Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL MERCADO 
COLOMBIANO PARA EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA 

EMPRESA TATIANA SUAREZ S.A.S 
 
 
8.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
8.1.1. Proceso de producción. La confección de bolsos artesanales es un 
proceso productivo que se inicia con la compra de materias primas e insumos 
(Cuero, hilos, broches, asas, etcétera). Luego se realiza el corte del cuero y forro, 
según el modelo; en seguida se procede con la costura recta, remallado, bordado, 
colocación de apliques según el diseño pedido por el cliente, enfrentar el forro con 
el cuero externo, coser los acabados y la verificación del acabado final. 
 
 
Finalmente, se realiza el embolsado y/o empaquetado para poner el producto a 
disposición del mercado. 
 
 
Figura 5. Proceso productivo de los bolsos en cuero 

 

 
  

Recepción y 
almacenamiento 

de materiales

Transporte al 
área de 

ensamble y 
costura

Ensamble y 
costura

Planchado Inspeccion

Transporte al 
área de 

planchado

Acabado

Empaque
Transporte al 
almacén de 

producto 
terminado 

Almacenamiento
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• Recepción y almacenamiento de materiales. Las materias primas se reciben 
de la siguiente manera: 

 
 

- Cuero cortado de acuerdo al patrón de diseño establecido 
- Cierres 
- Botones 
- Herrajes 
- Cordón macramé 
- Pivotes 
- Etiquetas 
- Ganchos 
- Bolsas de polietileno 
- Hilo 

 
 

• Transporte a ensamble y costura. Los paquetes de cuero cortado se 
transportan manualmente o en carros. 
 
 

• Ensamble y costura. Se unen cada una de las piezas y su forro a través de la 
costura, en diversas máquinas (overlock, rectas, presilladora, entre otras). 
 
 

• Acabado. Se instalan en los bolsos las habilitaciones que correspondan a 
través de diversas máquinas (para ojillos, broches, cierres y herrajes, entre 
otros). Así también la etiqueta correspondiente. 
 
 

• Planchado. La prenda se plancha con equipo industrial, realizando si es que se 
requiere, dobleces especiales. 
 
 

• Inspección. Una vez terminada la pieza se revisa en cada una de sus partes 
para verificar su correcto acabado. 
 
 

• Empaque. Se colocan los bolsos dentro de bolsas de polietileno y se cuelgan 
en carros porta-ganchos. 
 
 

• Transporte al almacén de producto terminado. Los bolsos en los carros 
porta-ganchos se trasladan manualmente al almacén de producto terminado. 
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• Almacenamiento. Se almacena el producto terminado en lugares secos que no 
estén expuestos al sol. 

 
 
8.1.2. Costos de producción. En el Cuadro 8 se presenta un estimado de los 
costos de producción para la elaboración de 150 bolsos al mes, aproximadamente. 
 
 
Cuadro 8. Costos estimados de producción 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (para 150 unidades mensuales) 

Costos Fijos (Mensuales) Valor (en US$) 

Depreciación de las máquinas, equipos y 
herramientas 63,89 

Servicios básicos (Corriente eléctrica, agua, teléfono, 
gas) 990 

Total Costos Fijos (Mensuales) 1053,89 

Costos Variables (mensuales) Valor (en US$) 

Insumos 1339 
Remuneración mano de Obra 1650 

Total Costos Variables (Mensuales) 2989 

Costo Total de Producción 4042,89 
 
 
8.1.3. Disponibilidad de materias primas nacionales o internacionales. Según 
el plan de negocios elaborado para el sector Cuero, Calzado y Marroquinería 
(Programa de Transformación Productiva - PTP) por FEDECUERO, ACICAM, 
Coelho y la Universidad del Rosario48, se afirma que este sector agrupa alrededor 
de 13.000 empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 

                                                           
48Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la 
transformación productiva [en línea]. FEDECUERO et al., 2013 [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20
Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 
 

http://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf
http://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf
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15.000 en el de comercialización, los cuales se distribuyen en 28 de los 32 
departamentos del país,  

 
 

Las empresas que pueden proveer los insumos requeridos por Tatiana Suárez 
S.A.S, se encuentran distribuidas en la Cuadro 9. 
 

 
Cuadro 9. Ciudades/Departamentos proveedores de insumos 

Ciudad/Departamento Porcentaje 
Bogotá-Cundinamarca 50% 

Santanderes 12% 
Valle del Cauca y Eje 

Cafetero 11% 

Antioquia 11% 
Otros 15% 

 
Fuente: FEDECUERO et al., 2013 
 
 
8.2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
8.2.1. Ficha técnica del producto 
 
 
Cuadro 10. Ficha técnica del producto 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre técnico del producto Bolsos en cuero 
Subpartida  arancelaria 42.02.21.0000 

Tamaño Mediano (40 cm de largo * 20 cm de 
ancho * 50 cm de alto) 

Empaque Bolsa en polietileno, bolsa tela 
quirúrgica y caja de cartón 

Peso unitario 460 gramos por bolso 

Dimensiones caja unitaria 40 cm de largo * 40 cm de ancho * 20 
cm de alto 

Dimensiones caja maestra 120 cm de largo * 80 cm de ancho * 
100 cm de alto 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Número de bolsos por caja 
maestra 30 unidades 

Peso de cada caja maestra 
(incluyendo los bolsos) 14.100 gramos 

 
 
La anterior información fue suministrada por la empresa que cuenta con tres 
referencias de bolsos según su tamaño (pequeño, mediano y grande). Para esta 
ocasión se han seleccionado los bolsos de tamaño medio considerando el valor en 
fábrica (EXWORKS) que oscila entre los cincuenta y sesenta dólares por unidad, 
precio asequible, si se examinan las variables comportamentales del público 
objetivo detalladas posteriormente en el estudio del país destino de exportación. 
 
 
8.2.2. Estacionalidad de la producción. De acuerdo con la Oficina para el 
Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos49 la producción de cuero, calzado y 
marroquinería se concentra principalmente en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, 
departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander cuentan 
con participaciones significativas teniendo en cuenta la vocación exportadora del 
sector. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y a lo mencionado por Propaís50, la fabricación de 
bolsos para dama presenta un notable incremento durante los meses de marzo, 
mayo, agosto y diciembre, debido en gran parte a las festividades y eventos que 
se celebran en estas épocas del año (Día Internacional de la Mujer, día de la 
Madre, Colombiamoda, International Footwear and Leather Show y Navidad) 
(Cuadro 11). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos [en línea]: Cuero, Calzado y Marroquinería. 
Oficina para el Aprovechamiento del TLC con EEUU, 2012 [consultado julio de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.aprovechamientotlc.com/media/3287718/tlc_sectorial_cuero_calzado.pdf 
 
50 Sector de cueros en Colombia [en línea]. Propaís, s.f. [consultado julio de 2014]. Disponible en 
Internet: http://es.scribd.com/doc/197049907/sector-cueros-en-colombia-pdf 

http://www.aprovechamientotlc.com/media/3287718/tlc_sectorial_cuero_calzado.pdf
http://es.scribd.com/doc/197049907/sector-cueros-en-colombia-pdf
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Cuadro 11. Estacionalidad de la producción de manufacturas de cuero 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Billeteras                         
Correas                         
Bolsos para dama                         

             

 
  Producción baja 

       

 
  Producción media 

       

 
  Producción alta 

        
 

8.2.3. Clientes nacionales. Para el año 2013, de acuerdo con los datos 
suministrados por Legiscomex51, 105 empresas radicadas en el territorio nacional, 
realizaron compras al exterior por valor de $4’207.765 dólares CIF, provenientes 
principalmente del mercado español (37%), chino (22%) y francés (20%). 
 
 
Dentro de los clientes potenciales se destacan importantes organizaciones como 
Yanbal, Falabella, Studio F y Cueros Vélez (ver Cuadro 12) 
 
 
Cuadro 12. Principales clientes nacionales según el valor importado en el 
año 2013 

Razón social del importador Valor CIF importado 
(USD) 

AUSCOL S.A.  $1.242.803 
LV COLOMBIA SA LV  $810.774 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA  $235.179 
DOS JOTAS SAS                                                 $153.760 
EXECUTIVE SA  $128.937 
YANBAL DE COLOMBIA SA  $125.761 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA  $108.131 
ESTIBOL SA  $98.821 
SOFICAM SAS                                         $95.787 
ABBY LTDA  $88.400 
FALABELLA DE COLOMBIA SA  $72.282 
EUROBOUTIQUESCOLOMBIA SAS                                  $63.491 

Cuadro 12. (Continuación) 
                                                           
51 Bases de Datos [en línea]. Legiscomex, 2014 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.legiscomex.com/Corporativo.asp 
 

http://www.legiscomex.com/Corporativo.asp
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Razón social del importador Valor CIF importado 

(USD) 
C. I. DISENO Y MODA INTERNACIONAL SA  $61.003 
G&D INVERSIONES SAS                                         $55.117 
TENDENZA NOVA SA                                      $50.779 
MERCADEO Y MODA SA $45.079 
STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION 
SA  $32.805 

LIBCOM DE COLOMBIA LTDA  $32.022 
ENSENADA SA  $29.859 
ESTUDIO DE MODA SA $28.553 
MARCAS EUROPEAS SA  $28.432 
STERLING DE COLOMBIA SA  $25.878 
CHC & CFG FASHION GROUP SAS                           $24.395 
GRUPO JULIO DE COLOMBIA SAS $18.942 
PERNINE SA  $18.177 
AD COLOMBIA  SAS                                       $17.313 
TEXART SA  $16.977 
DEL MUNDO A SUS PIES SA  $15.279 
FASHION FRANCHISING GROUP LTDA  $13.593 
CUEROS VELEZ SA $10.708 
NAFTALINA SA $10.459 
BAUER & CO SA $7.546 
ANDINOTEX SAS                                            $6.471 
PARENTESIS SA $5.766 
SONEN INTERNATIONAL SA                          $4.766 
COMERCIALIZADORA TEJADA SA  $4.656 
CASA COLOMBOSUIZA SA $4.213 
LE SENTIER LTDA  $3.608 
DISTRIBUCIONES Y CONFECCIONES YAHAIRA 
FASSION LTDA            $3.316 

INVERSIONES FERREIRA SANCLEMENTE SAS                          $3.201 
INVERSIONES CANADIENSES SAS                              $3.132 
FORUS COLOMBIA SA $2.876 
STENTHOR SAS                                             $2.854 
LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA $2.315 
BARTUCCI Y CIA LTDA  $2.197 
ROBLEDO PARDO JOSE IGNACIO                                    $2.156 
KENZE LTDA  $1.611 

Cuadro 12. (Continuación) 
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Razón social del importador Valor CIF importado 

(USD) 
DIGISMART SAS                                                 $1.529 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS $1.486 
DONADO PARRA Y ASOCIADOS SAS                                $1.240 
COMERXCOL C.I LTDA                                            $1.140 
PROVENZAL LTDA  $1.042 
CIIPT SA  $1.038 
BELLUNO LTDA  $1.029 
CI ATLANTIX GROUP LTDA  $1.012 

 
Fuente: adaptado de Legiscomex, 2013. 
 
 
8.2.4. Certificaciones de calidad. Las empresas que deseen establecer la 
información correspondiente al etiquetado de “los cueros y pieles curtidas 
naturales, los materiales sintéticos o artificiales con apariencia natural, partes de 
calzado, calzado, marroquinería”52 y aquellos productos elaborados en su totalidad 
o parcialmente con éstos materiales, y que sean destinados para comercialización, 
pueden acogerse a lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5058 
con el fin de mejorar sus procesos productivos y generar mayor competitividad en 
la oferta de éste tipo de bienes. 
 
 
8.2.5. Normas técnicas y ambientales53 
 
 
• Registro de fabricantes e importadores de productos o servicios sujetos al 

cumplimiento de reglamentos técnicos. De acuerdo con el artículo 14 de la 
Resolución No. 933 del 2008, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, para poder realizar procesos de importación y comercialización de 
los productos listados en éste reglamento técnico, los fabricantes en Colombia 
como los importadores, deberán estar inscritos en el registro de fabricantes e 
importadores de productos o servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos 
técnicos, establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

                                                           
52 Norma Técnica Colombiana NTC 5058 [en línea]: ETIQUETADO DE CUEROS Y PIELES 
CURTIDAS NATURALES, MATERIALES SINTÉTICOS CON APARIENCIA NATURAL, CALZADO, 
PARTES DE CALZADO, MARROQUINERÍA, Y PRODUCTOS ELABORADOS CON DICHOS 
MATERIALES. ICONTEC, 2002 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://tienda.icontec.org/brief/NTC5058.pdf 
53 Arancel Electrónico [en línea]. Legis, 2014 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.arancel.legis.com.co 

http://tienda.icontec.org/brief/NTC5058.pdf
http://www.arancel.legis.com.co/
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• Reglamento técnico para etiquetado de productos imperfectos, usados, 
reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados. 
Considerando lo expuesto en la Resolución 497 de 2013, en la Circular No. 16 
de 2013 y en la Circular No. 16 de 2014, todas expedidas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se debe considerar el reglamento técnico de 
etiquetado para aquellos productos que se encuentren en condiciones 
especiales (imperfectos, usados, reparados, remanufacturados, 
repotencializados o descontinuados). Dichas clausulas se han promulgado con 
el fin de prevenir todo tipo de prácticas que puedan inducir a un error a los 
consumidores o usuarios de éstos productos. 

 
 

La normativa exige que la información referente a las condiciones especiales 
del producto debe estar en una etiqueta permanente, ser legible a simple vista y 
estar en idioma castellano (o lenguas latinas).  

 
 
8.2.6. Subpartida arancelaria. Para el desarrollo del presente proyecto, los 
bolsos de cuero se encuentran ubicados en la Sección VIII del arancel de aduanas 
colombiano que corresponde a pieles, cueros, peletería y manufacturas de éstas 
materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 
mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa54. 
 
 
La subpartida arancelaria identificada para el producto es la 42.02.21.00.00 
(bolsos de mano, incluso con banderolas o sin asas con la superficie exterior de 
cuero natural o cuero regenerado), perteneciente al capítulo cuarenta y dos del 
arancel. 
 
 
8.2.6.1. Descripciones mínimas. De acuerdo con la Resolución Conjunta No. 25 
de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de 
Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN)55, los productos pertenecientes al capítulo 
cuarenta y dos del arancel de aduanas deben regirse por la siguiente descripción 
(a manera de ejemplo): 
 
 
• Producto: bozales, maletas, billeteras, chaquetas, guantes, bolsos, etc. 
 
• Composición: 55% cuero de becerro, 10% materia textil, 5% cuero natural, etc. 

                                                           
54 Ibíd. 
55 Resolución Conjunta No. 25 [en línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013 
[consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/arancel.legis.com.co/Principal.aspx 

https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/arancel.legis.com.co/Principal.aspx
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• Marca: si la tiene. 
• Referencia: si la tiene. 
 
 
La misma resolución promulga que para el caso de las mercancías usadas, 
imperfectas, reparadas, restauradas, reconstruidas, sub-estándar, recauchutadas, 
saldos de inventario, desperdicios, remanufacturadas o sobrantes de chatarra, se 
deberá indicar dicha condición, además de las descripciones a que haya lugar, 
considerando las directrices del artículo. 
 
 
Con respecto a la composición porcentual del producto, se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
 
• Cuando se exija la composición del producto, se debe suministrar la información 

de los componentes así como sus porcentajes para lograr establecer la 
clasificación arancelaria de la mercancía. 

 
 
• La autoridad aduanera tendrá la potestad para solicitar las fichas técnicas o 

catálogos de la mercancía con miras a verificar la adecuada clasificación 
arancelaria. 

 
 
Adicionalmente, las unidades funcionales de la mercancía deben relacionarse con 
las descripciones solicitadas en la subpartida identificada para la mercancía.   
 
 
8.2.6.2. Vistos buenos.  
 
 
• Registro de fabricantes e importadores de la SIC y etiquetado 
  
 

La Resolución No. 6050 de 1999 expedida por la Superintendencia de Industria 
y Comercio56, y en la cual se regulan las actividades relacionadas de forma 
directa con el control de las normas técnicas colombianas oficiales, resolvió lo 
siguiente: 

 
 

                                                           
56 Resolución No. 6050 [en línea]. Superintendencia de Industria y Comercio, 1999 [consultado julio 
de 2014]. Disponible en Internet: 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/arancel.legis.com.co/Principal.aspx 

https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/arancel.legis.com.co/Principal.aspx
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- Todos los fabricantes e importadores de bienes y servicios que se sujetan al 
cumplimiento de normas técnicas oficiales obligatorias y a reglamento técnicos 
controlados por la Superintendencia de Industria y Comercio, deben estar 
inscritos en el registro obligatorio de dicha entidad. 

 
 
-  Los fabricantes e importadores de productos controlados, deben obtener los 

certificados de conformidad expedido por un organismos de certificación 
acreditados a nivel nacional 

 
 
8.2.7. Oferta exportable. Para el año 2013, de acuerdo con la información 
suministrada por el International Trade Centre57, las importaciones mundiales de 
bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural ascendieron a 
US$10’291.129, que corresponden a un incremento del 12% con respecto a lo 
registrado en el año 2012.  
 
 
Dicho dinamismo, también se ve reflejado en la tasa de crecimiento promedio 
anual de las importaciones del producto, que entre 2009 y 2013 fue de un 
significativo 21%. 
 
 
Por otro lado, los países que más unidades importaron del producto en mención 
fueron Estados Unidos (15,2%), China (específicamente Hong Kong con 12,3%) y 
Francia (9,7%) como se puede observar en el Gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Estadística de comercio para el desarrollo internacional de las empresas [en línea]. International 
Trade Centre, 2013 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx 

http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx
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Gráfico 1. Principales países importadores del producto en el año 2013 

 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el International 
Trade Centre, 2013. 
 
 
Al identificar ésta situación, es importante resaltar que Colombia tuvo una 
participación del 0,2% en las exportaciones mundiales del producto en el 2013, 
ubicándose en la posición número veintitrés de los mayores proveedores.  
 
 
Para el mismo periodo, los principales clientes extranjeros del país andino fueron 
Estados Unidos (55%), República de Corea (6,5%), Venezuela (5,9%) y Reino 
Unido (4,6%) como se observa en el Cuadro 13 
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$651.631 $1.264.463 $1.561.528 $995.862 $617.325 $432.658 $621.918 $587.684 $453.898
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Países y valores importados (miles de dólares) 
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Cuadro 13. Principales países importadores del producto proveniente de 
Colombia en el año 2013 
 

País importador 
Valor importado desde 

Colombia (miles de 
dólares) 

Participación de las 
exportaciones para 

Colombia 

Estados Unidos $11.295 54,7% 

República de Corea $1.338 6,5% 

Venezuela $1.221 5,9% 

Reino Unido $946 4,6% 

China (Hong Kong) $899 4,4% 

Alemania $704 3,4% 

Emiratos Árabes Unidos $504 2,4% 

Otros países $3.746 18,1% 

Total mundial $20.653 100% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el International 
Trade Centre, 2013. 
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9. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
9.1. MATRIZ DE PRESELECCIÓN DE MERCADOS (ANEXO A) 

 
 
9.1.1. Variables más incidentes en la selección del mercado objetivo. Como 
herramienta metodológica para la selección del mercado objetivo, se utilizó la 
matriz de preselección de mercados suministrada por PROEXPORT y realizando 
las respectivas ponderaciones para cada variable incluida, se pudo establecer que 
Chile es el mercado que ofrece las mejores condiciones para que Tatiana Suárez 
S.A.S pueda ingresar con su portafolio de productos. En los próximos apartados 
se dan a conocer las variables que más incidieron en la elección del mercado 
chileno, por encima del mexicano (país alternativo). 
 
 
9.1.1.1. Crecimiento de las importaciones del producto. De acuerdo con las 
cifras suministradas por el International Trade Centre58, las importaciones del 
producto realizadas por Chile ascendieron, en el año 2013, a US$23.465, lo cual 
representa un crecimiento del 240% si se toma en cuenta la cifra importada en el 
año 2012. Es por ese notable incremento, que se asignó la calificación máxima a 
ésta variable (de 1 a 5, siendo 5 la más significativa). Adicionalmente, cabe 
señalar que las importaciones en México, tuvieron un incremento interanual (en el 
periodo 2012-2013) de tan sólo el 12% (Cuadro 14), lo que evidencia las 
diferentes dinámicas comerciales. 
 
 
Cuadro 14. Comparación entre Chile y México respecto a las importaciones 
mundiales del producto 
 

  

Valor 
importado en 
2011 (miles 
de dólares) 

Variación 
2010-2011 

Valor 
importado en 
2012 (miles de 

dólares) 

Variación 
2011-2012 

Valor 
importado en 
2013 (miles de 

dólares) 

Variación 
2012-2013 

Chile $6.437 50% $6.893 7% $23.465 240% 
México $37.443 70% $43.701 17% $48.899 12% 

 
Fuente: International Trade Centre, 2013. 
 
 
9.1.1.2. Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas. Por otro 
lado, la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas del producto entre 

                                                           
58 Ibíd. 
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el año 2012 y 2013, presentó un mayor incremento con Chile (1525%) que con 
México (8%), lo cual le otorga al país austral una mejor calificación (Cuadro 15). 
 
 
Cuadro 15. Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas del 
producto entre 2012 y 2013. Comparación entre Chile y México 

  
Valor importado en 

2012 (miles de 
dólares) 

Variación 
2011-2012 

Valor importado 
en 2013 (miles de 

dólares) 
Variación 
2012-2013 

Chile $39 30% $634 1525% 
México $454 -10% $492 8% 

 
Fuente: International Trade Centre, 2013. 
 
 
9.1.1.3. PIB Percapita. Para el año 2013, Chile presentó un PIB percapita de 
US$19.100, cifra que lo ubica en la posición número setenta y tres a nivel mundial 
entre los países con mejores indicadores; mientras que México alcanza la posición 
ochenta y ocho con un PIB percapita equivalente a US$15.600 y que no presentó 
ninguna variación entre 2012 y 2013 (Cuadro 16). 
 
 
Cuadro 16. Comparación de los PIB percapita de Chile y México 

  PIB Percapita 
2012 (US$) 

PIB Percapita 
2013 (US$) 

Variación 
2012-2013 

Posición a 
nivel mundial 

Chile $18.500 $19.100 3,2% 73 
México $15.600 $15.600 0,0% 88 

 
Fuente: Central Intelligence Agency, 201459. 
 
 
9.1.1.4. Inflación y sistema de gobierno. Otro factor de importancia que influyó 
sobre la elección del mercado chileno, fue su nivel de inflación que para el año 
2013, se situó en 1,7%, mientras que el índice de precios en México alcanzó la 
cifra de 4%. 
 
 
Por otro lado, el sistema de gobierno chileno se ha caracterizado por el manejo 
transparente que ha dado a las políticas de estado y temporales, las cuales se 

                                                           
59 The World Factbook [en línea]. Central Intelligence Agency, 2014 [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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contradicen completamente con las actividades corruptas que tienen lugar en el 
país centroamericano.  
 
 
9.2. COMPETENCIA NACIONAL (PRINCIPALES PROVEEDORES DE 

COLOMBIA 
 
 
• Cueros Vélez S.A.S: Vélez fue creada en 1986 con un concepto innovador y 

creativo. La idea fue crear accesorios de moda, en cuero, con un look 
contemporáneo y detalles artesanales que hicieran que se destacaran. 

 
 

Los productos están diseñados para gente que le gusta viajar y son ciudadanos 
del mundo. Para personas que disfrutan la vida de una manera tranquila y 
valoran la calidad y la moda en todas las formas. 

 
 
• Versilia: El objetivo de Versilia es ofrecer a sus clientes zapatos cómodos, 

accesibles en precio y con diseños innovadores y vanguardista. Así mismo 
brindar una amplia gama de opciones en bolsos, correas, billeteras, accesorios 
y demás productos en cuero. 

 
 
• Marroquinería Riviera: Productos Terminados, Manufacturas en Cuero, 

Bolsos; Pequeña Marroquinería; Accesorios; Billeteras. 
 
 
• Rical – Manufacturas de cuero: Elaboran manufacturas de cuero desde 1983. 

Trabajan en el mundo de la moda en cuero, creando artículos en piel que 
satisfacen diversas necesidades, personalizando cada producto con la marca y 
la imagen de sus clientes. 

 
 
9.3. COMPETENCIA EXTRANJERA (PRINCIPALES EXPORTADORES) 
 
 
Los principales países a los que acude Chile para adquirir bolsos en cuero son 
China, con un valor exportado de US$ 23.465, seguido por Argentina con un valor 
exportado de US$13.204, Francia con US$ 2.006, Italia con US$ 1937 y 
finalmente España con US$ 1.029 (Figura 6). 
 
 
 
 

http://www.rivieramarroquinera.com/
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Figura 6. Principales países exportadores del producto a Chile 

 

 
 
Fuente: International Trade Centre, 2013. 
 
 
Colombia se ubica en el puesto número 8 de los principales países exportadores 
de bolsos en cuero hacia chile con un valor USD 634 y en cantidades exportadas 
se ubica en el segundo puesto con 2.264.68660. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
60 International Trade Centre. Op. cit. 
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9.4. INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
  
 
9.4.1. Política 
 
 
Cuadro 17. Información política de Chile 

Nombre del País República de Chile 
Tipo de Gobierno  República 

Capital 

Nombre: Santiago; nota - Valparaíso es la sede de la legislatura nacional 
Coordenadas geográficas: 33 27 S, 70 40 W 

Diferencia de tiempo: UTC-4 (antes de 1 hora de Washington, DC, durante 
Hora Oficial) 

El horario de verano: +1 hora, bajo un nuevo programa piloto que comienza 
el segundo domingo de septiembre y termina el cuarto domingo de abril 

Independencia 18 de septiembre 1810 (de España) 

Sistema Legal 
Sistema de derecho civil influenciado por varios sistemas legales civiles de 

Europa Occidental; revisión judicial de actos legislativos por el Tribunal 
Constitucional 

Sufragio 18 años de edad; universal 

Poder Ejecutivo 

Jefe de Estado: Presidente Michelle Bachelet Jeria (desde marzo 11 de 
2014); nota - el presidente es el jefe de estado y jefe de gobierno 

Jefe de Gobierno: Presidente Michelle Bachelet Jeria (desde marzo 11 de 
2014) 

Gabinete: Gabinete designado por el presidente 
Elecciones: presidente elegido por voto popular para un único mandato de 

cuatro años; elección última sostenido el 17 de noviembre de 2013, con una 
segunda vuelta celebrada el 15 de diciembre de 2013 (las próximas 

previstas para el 19 de noviembre del 2017) 
Resultados de elección: Michelle Bachelet decidió al presidente; por ciento 

de voto - Michelle Bachelet 62,2%; Evelyn Rose Matthei Fornet 37,8% 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

Partidos Políticos y 
Lideres 

Movimiento Social Amplio o MAS [Alejandro Navarro] 
Citizen izquierda o IC 

Partido Igualdad [Lautaro Guanca Vallejos] 
Coalición por el Cambio o CC (también conocida como la Alianza por Chile 

(Alianza) o APC) (incluyendo Renovación Nacional o RN [Carlos Larrain 
Peña], y de la Unión Demócrata Independiente UDI [Patricio Melero] 

Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación) o CPD 
(incluyendo Partido Demócrata Cristiano o PDC [Ignacio Walker Prieto], el 
Partido para la Democracia o PPD [Jaime Daniel Quintana Leal], Partido 

Radical Social Demócrata o PRSD [José Antonio Gómez Urrutia] y 
Socialista Parte o PS [Osvaldo Andrade Lara]) 

Partido Comunista de Chile (Partido Comunista de Chile) o PC [Guillermo 
Teillier del Valle] 

Ecológica Partido Verde [Cristian Villarroel Novoa] 
Partido Humanista o PH [Danilo Monteverde Reyes] 

Partido Regionalista Independiente PRI [Carlos Olivares Zepeda] 
Partido Progresista o PRO [Marco Enríquez-Ominami Gumucio] 

Descripción de la 
bandera 

Dos franjas horizontales iguales de blanco (superior) y el rojo; un cuadrado 
azul de la misma altura que la banda blanca en el extremo del lado de la 

grúa de la banda blanca; la plaza tiene una estrella blanca de cinco puntas 
en el centro que representa una guía para el progreso y el honor; azul 

simboliza el cielo, el blanco es para los Andes cubiertos de nieve, y el rojo 
representa la sangre derramada para lograr la independencia 

Símbolo Nacional Huemul (ciervo de montaña); Cóndor andino 
Himno Nacional "Himno Nacional de Chile" (Himno Nacional de Chile) 

 
Fuente: Central Intelligence Agency, 2014. 
 
 
9.4.2. Economía. Chile tiene una economía de mercado que se caracteriza por un 
alto nivel de comercio exterior y una reputación de fuertes instituciones financieras 
y políticas sólidas que han dado la calificación más fuerte de los bonos soberanos 
de América del Sur.  
 
 
Las exportaciones de bienes y servicios representan aproximadamente un tercio 
del PIB, con las materias primas que componen alrededor de las tres cuartas 
partes de las exportaciones totales. El cobre sólo ofrece un 19% de los ingresos 
del gobierno.  
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De 2003 a 2013, el crecimiento real promedio fue del 5% anual (Cuadro 7), a 
pesar de la ligera contracción en 2009 resultante de la crisis financiera global. 
Chile profundizó su compromiso de liberalización comercial con la firma de un 
acuerdo de libre comercio con los EE.UU., que entró en vigor el 1 de enero de 
2004. Actualmente tiene 22 acuerdos comerciales que abarcan 60 países, 
incluidos los acuerdos con la Unión Europea, Mercosur, China, India, Sur Corea y 
México.  
 
 
Adicionalmente, Chile se ha unido a los Estados Unidos y a otros nueve países en 
la negociación del acuerdo comercial Trans-Pacific Partnership-. El Gobierno de 
Chile ha seguido una política fiscal contracíclica, acumulando excedentes en los 
fondos soberanos en los períodos de altos precios del cobre y el crecimiento 
económico.  
 
 
Cuadro 18. Información económica de Chile 

PIB 335.4 mil millones dólares (2013 est.) 
 PIB percapita $ 19,100 (2013 est.) 

Ahorro Nacional Bruto 20,8% del PIB (2013 est.) 

GDP - composición por el 
uso final: 

Consumo de los hogares: el 63,2% 
Consumo del gobierno: 12% 
Inversión en capital fijo: 25% 

Inversión en inventarios: 0,6% 
Exportaciones de bienes y servicios: 32,7% 
Importaciones de bienes y servicios: -33,5% 

Fuerza Laboral – por 
ocupación 

Agricultura: 13.2% 
Industria: 23% 

Servicios: 63,9% (2005) 
Tasa de Desempleo 6% (2013 est.) 

Presupuesto 
Ingresos: $ 58.49 mil millones 

Gastos: $ 61,26 mil millones (2013 est.) 
Tasa de Inflación 1,7% (2013 est.) 

Tasa de Descuento del 
Banco Central 3,12% (31 de diciembre 2010 est.) 

Balanza por Cuenta 
Corriente - $ 10.97 mil millones (2013 est.) 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

Exportaciones 

$ 77,94 mil millones (2013 est.) 

Materias: cobre, fruta, productos pesqueros, papel y 
celulosa, productos químicos, el vino 

Destinos: De China 23,3%, EE.UU. 12,3%, Japón 
10,7%, Corea del Sur 5,8%, Brasil 5,5% (2012) 

Importaciones 

$ 75.7 mil millones (2013 est.) 

Materias: petróleo y productos del petróleo, productos 
químicos, electricidad y equipos de telecomunicaciones, 

maquinaria industrial, vehículos, gas natural 

Destinos: EE.UU. 22,9%, China 18,2%, Argentina 6,6%, 
Brasil 6,5% (2012) 

 
Fuente: Central Intelligence Agency, 2014. 
 
 
9.4.3. Social.  
 
 
Cuadro 19. Información social de Chile 

Nacionalidad 
Sustantivo: chileno (s) 

Adjetivo: Chile 

Grupos étnicos 
Blanco y no indígenas 88.9%, 9.1% Mapuche, Aymara 0.7%, otros 

grupos indígenas 1% (incluye Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, 
Diaguita, kawésqar, Yagan o Yamana), sin especificar 0.3% (2012 est.) 

Idiomas 
Español 99.5% (oficial), Inglés 10.2%, indígenas 1% (incluye 

Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui), otros 2.3%, sin especificar 
0.2% 

Religiones 
Católicos 66.7%, evangélicos o protestantes 16.4%, los Testigos de 
Jehová 1%, otros 3.4%, ninguno 11,5%, sin especificar 1.1% (2012 

est.) 
Población 17'363.894 (julio 2014 est. 

Tasa de Crecimiento 0.84% (2014 est.) 
Tasa de Natalidad 13.97 nacimientos / 1,000 población (2014 est.) 
Tasa de Mortalidad 5.93 muertes / 1,000 población (2014 est.) 

Urbanización 
Población urbana: 89,2% de la población total (2011) 

Tasa de urbanización: tasa anual del 1,09% de cambio (2010-15 est.) 

Fuente: Central Intelligence Agency, 2014. 
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9.4.4. Geografía  
 
 
Cuadro 20. Información geográfica de Chile 

Ubicación América del Sur, bordeando el Océano Pacífico Sur, entre 
Argentina y Perú 

Coordenadas Geográficas 30 00 S, 71 00 W 

Área 
Total: 756,102 km cuadrados 

Tierra: 743.812 kilómetros cuadrados 
Agua: 12.290 kilómetros cuadrados 

Límites de tierra 
Total: 6.339 kilómetros 

Países fronterizos: Argentina, Bolivia y Perú 

Reivindicaciones 
Marítimas 

Mar territorial: 12 nm 
Zona contigua: 24 nm 

Zona económica exclusiva: 200 nm 
Plataforma continental: 200/350 nm 

Clima Templado y desierto en el norte; Mediterráneo en la región 
central; frío y húmedo en el sur 

Terreno Montañas costeras bajas; valle central fértil; Los Andes en 
el este. 

Recursos naturales Cobre, madera, mineral de hierro, nitratos, metales 
preciosos, molibdeno, hidroelectricidad 

Uso de la tierra 
Tierra cultivable: 1,74% 

Cultivos permanentes: 0,6% 
Otra: 97.65% (2011) 

 
Fuente: Central Intelligence Agency, 2014. 
 
 
9.5. PARALELO DE PRECIOS 
 
 
Al realizar una revisión de aquellos productos ofrecidos en Chile, se encontraron 
las siguientes referencias, por mencionar algunas: 
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Figura 7. Bolso Stylish 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MA Cueros Genuine Leather61 
 
 
Figura 8. Bolso European Style 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
61 Bolsos [en línea] Santiago de Chile. MA Cueros Genuine Leather, s.f. [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.macueros.cl/?cat=8 

Precio de venta                          
85.000,00 CLP = 284.435,50 COP 
Doble Compartimiento. Diversos 

colores 

 

Precio de venta                        
95.000,00 CLP = 317.898,50 COP 

Doble Compartimiento interior. 
Diversos colores 

 

http://www.macueros.cl/?cat=8
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Figura 9. Bolso Genuine Leather I 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 
 
Figura 10. Bolso cartera de mano Michael Kors 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 
 
9.6. BENCHMARKING 
 
 
A continuación se presentan algunos de los diversos tipos de bolsos que son 
vendidos en Chile.  
 

Precio de venta                     
100.000,00 CLP = 334.630,00 COP 
En cuero genuino con aplicación de 

cuero avestruz 

 

Precio de venta                      
110.000,00 CLP = 368.093,00 COP 
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Figura 11. Modelo de bolso I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 
 
Figura 12. Modelo de bolso II 

 
 
 
 

 

 

Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 

Figura 13. Modelo de bolso III 

 
 
 

 

 

Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 
 
 
 
 
 
 

Cartera clásica verde cuero 
genuino acolchada y cadena 

Maxi Bolso en cuero genuino con 
4 bolsillos 

Mochila cuero. Cuerpo 
central.  Manilla corta y correa 

con cierre. 
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Figura 14. Modelo de bolso IV 

 
 
 

 

 

 
Fuente: MA Cueros Genuine Leather 
 
 
9.7. PRODUCTOS SIMILARES Y SUSTITUTOS62 
 
 
A nivel mundial, el mercado de las manufacturas en cuero, específicamente los 
bolsos para dama, deben hacer frente a tres productos que tienen la capacidad de 
sustituirlos en las funcionalidades que ofrecen: 
 
 
• Bolsos y carteras de imitación: por lo general, son artículos fabricados a base 

de materiales sintéticos y textiles, caracterizados por su bajo costo. Cuentan 
con un gran número de diseños y marcas. 

 
 
• Bolsos artesanales: gracias a las creaciones que se pueden realizar 

mezclando diversos colores, este tipo de bolsos son apetecidos por mercados 
como el español, el italiano y el norteamericano, reconocidos por su fuerte 
inclinación hacia la moda. 

 
 

Estos artículos se caracterizan por la resistencia y duración que tienen, así 
como por cumplir el rol de accesorio decorativo combinado con estilos casuales 
e informales. 

 
 
• Morrales: se caracterizan por ofrecer una gran capacidad de carga, además de 

contar con diseños ergonómicos y funcionales que varían dependiendo de la 
marca y de los beneficios que buscan los consumidores.  

                                                           
62 AYALA SÁENZ, Johan Eduardo y DURAN GONZALEZ, Diana Patricia. Investigación de 
Mercados acerca de la comercialización de bolsos artesanales usados por mujeres en Bogotá. 
Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Chía: Universidad de La Sabana. Facultad de Ingeniería, 
2004. 104 p. 

Bolso “Trendy” Amarillo. Colores 
varios. 
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9.8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN HABITUALES 
 
 
La distribución comercial que existe actualmente en Chile, se concentra en la 
oferta de cuatro grandes cadenas de supermercados: D&S (filial de Walmart con 
un 33,4% de participación), Cencosud (30,5%), SMU (17%) y Supermercados del 
Sur (7,1%) que para el año  2011, abarcaban el 88% del mercado minorista63. De 
igual forma, es importante recalcar que en el 2013, el crecimiento del sector fue 
del 6%, lo cual equivale a unas ventas totales por valor de US$16.400 millones64. 
 
 
Dichos grupos empresariales han desarrollado su negocio por medio de diversos 
formatos de establecimientos, configurándose en el principal canal de distribución 
a nivel nacional en compañía del catering institucional (Sodexho Chile, Central de 
Restaurantes, Compass Catering y Casino Express). Ambas alternativas recurren 
con frecuencia a la importación directa de los artículos que ofrecen. 
 
 
El mercado chileno cuenta con otros canales de comercialización de reconocida 
importancia como Falabella, Ripley, Almacenes París, Johnson’s, La Polar y Hites, 
además de las tiendas especializadas encargadas de la oferta de productos 
exclusivos. 
 
 
Con esta amplia variedad de establecimientos comerciales, la llegada a los 
consumidores finales es más accesible y eficaz, si también se contempla el hecho 
de que el 40% de la población total se concentra en la región metropolitana de 
Santiago. 
 
 
Otro aspecto importante radica en el gran desarrollo que han experimentado las 
cadenas de multi-tiendas y supermercados como Falabella y Ripley, que cuentan 
con locales en casi todas las ciudades del país y comercializan todo tipo de 
artículos, desde línea blanca hasta ropa interior y exterior, pasando por artículos 
deportivos, tecnología, consumo masivo, entre otros. 
 
 

                                                           
63 Chile: cuatro cadenas de supermercados concentran el 88% de las ventas del sector [en línea] 
América Economía, 2011 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-cuatro-cadenas-de-supermercados-
concentran-el-88-de-las-ventas-del-sector 
64 Supermercados crecen cerca de 6% en 2013 con ventas por US$ 45 millones diarios [en línea] 
Economía y Negocios Online, 2014 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=115963 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-cuatro-cadenas-de-supermercados-concentran-el-88-de-las-ventas-del-sector
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-cuatro-cadenas-de-supermercados-concentran-el-88-de-las-ventas-del-sector
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=115963
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Con este dinamismo, y teniendo en cuenta la fuerte saturación del mercado 
capitalino, muchas firmas de distribución comercial están expandiendo sus 
operaciones a otras regiones del país y del extranjero, especialmente Argentina. 
 
 
Al igual que las tiendas y supermercados, los centros comerciales (malls) no se 
quedan atrás con la tendencia de expandir sus actividades, pues éstos últimos 
están realizando la construcción de nuevas edificaciones junto a estas cadenas 
minorista como resultado de alianzas estratégicas. 
 
 
Con todo lo mencionado anteriormente, el exportador colombiano cuenta con 
grandes ventajas logísticas ya que su labor se limita a realizar la entrega de la 
mercancía en la capital Santiago y los importadores, agentes o distribuidores 
autorizados, se encargan de repartirla por todo el territorio nacional. Para el caso 
específico de Tatiana Suárez S.A.S, podría llegar al mercado chileno por 
cualquiera de las cuatro alternativas de canales de distribución expuestas en la 
Figura 15. 
 
 
Figura 15. Tipos de canales de distribución a los que puede recurrir la 
empresa 

 
 
Fuente: GÓMEZ, 201065 
 
 
Por otro lado, también es importante señalar que la ciudad de Arica (ubicada al 
norte de Chile), es un puente entre el Pacífico y Bolivia, por lo que se ha 

                                                           
65Canales de Distribución [en línea]. Santiago de Cali: Universidad ICESI, 2010 [consultado julio de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programacion_2010_1/canales
%20de%20distribucin%20cognos.pdf 

http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programacion_2010_1/canales%20de%20distribucin%20cognos.pdf
http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programacion_2010_1/canales%20de%20distribucin%20cognos.pdf
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constituido como una segunda puerta de entrada de los productos colombianos al 
mercado chileno66.  
 
 
9.9. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS EN CHILE 
 
 
Teniendo en cuenta el informe publicado por la Asociación Chilena de Agencias 
Publicitarias - ACHAP67, en el año 2013, la inversión publicitaria alcanzó un total 
de US$1.423 millones de dólares. Dicha cifra incluye los montos invertidos en 
televisión (abierta y de pago), prensa (diarios y revistas), radio, cine, vía pública y 
online. 
 
 
Cabe señalar que el crecimiento real de la inversión fue del 2,5%, explicado por el 
fuerte dinamismo de la mayoría de los medios que ayudaron a moderar la 
disminución en la televisión abierta y los diarios.  
 
 
Un punto clave en dicho crecimiento, fue el comportamiento de los medios online, 
ya que su participación en el monto total invertido se acercó al 10%, situándolos 
en el primer lugar como la alternativa publicitaria con mayor incremento. Además, 
se confirma la tendencia a nivel mundial en la que se recurre al terreno digital para 
llegar a los consumidores finales con mensajes adaptados a su perfil. 
 
 
En el Cuadro 21, se evidencia la dinámica que experimentó el sector publicitario 
en el año 2012 y 2013, periodo en el cual la televisión continúa siendo el medio de 
difusión más importante para los anunciantes, debido a la cobertura que ofrece. 
Sin embargo, los encargados de marketing en las organizaciones, están 
apostando a nuevas soluciones de comunicación como la radio, las revistas y la 
vía pública considerando el factor económico (costos de inversión más bajos, al 
compararlo con lo que requiere la televisión). 
 
 
 
 
 
                                                           
66 Guía para exportar a Chile [en línea] PROEXPORT, 2008 [consultado julio de 2014]. Disponible 
en Internet: 
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4072DocumentNo3447.
PDF 
67 Inversión Publicitaria en Medios [en línea] Asociación Chilena de Agencias de Publicidad - 
ACHAP, 2013 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.achap.cl/documentos/Informe_Inv_Publicitaria_Achap_2013.pdf 

http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4072DocumentNo3447.PDF
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4072DocumentNo3447.PDF
http://www.achap.cl/documentos/Informe_Inv_Publicitaria_Achap_2013.pdf
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Cuadro 21. Comportamiento del sector publicitario. 2012-2013 

Medio 
Variación 

interanual de la 
cifra invertida 
(2012-2013) 

Participación 
2012 (%) 

Participación 
2013 (%) 

Televisión -0,4 43,9 42,7 
Diario -1,7 25,2 24,2 
Radio 8,7 6,6 7 

Revista 14,7 1,9 2,2 
Vía Pública 6,1 8,8 9,1 

Cine -11,3 0,3 0,3 
TV Pago 0,7 5,5 5,4 
Online 22,3 7,8 9,3 

 
Fuente: Asociación Chilena de Agencias Publicitarias – ACHAP, 2013 
 
 
9.10. CLIENTES POTENCIALES 
 
 
De acuerdo a la información suministrada por Saeta Internacional68, en el año 
2013, las empresas que más importaron la subpartida arancelaria 42.02.21.00 
fueron Gabefar Chile Spa, Louis Vuitton Chile Ltda., Saint Honore Chile SA, 
Sociedad Textil Lonia Chile Ltda. Y Falabella Retail S.A (ver Cuadro 22). 
 
 
Sin embargo, las empresas que realizaron más importaciones desde Colombia 
fueron Rodinis y Rodinis Ltda., Grignano Janssen Ltda., Gonart Modas Ltda., 
Comercial Maria Castiza Ltda. y Comercializadora Ferraghatta (ver Cuadro 23). 
Dichas organizaciones se pueden considerar los principales prospectos para la 
comercialización de los bolsos en cuero fabricado por Tatiana Suárez SAS. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Módulo de Estadísticas de SAETA [en línea] Saeta Internacional, 2012 [consultado julio de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.estadisticas.saeta.cl/ 
 

http://www.estadisticas.saeta.cl/
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Cuadro 22. Principales empresas importadoras en el año 2013 

Empresa importadora Valor FOB (US$) 
importado 

GABEFAR CHILE SPA $1.531.237 
LOUIS VUITTON CHILE LTDA. $883.320 
SAINT HONORE CHILE S.A. $644.887 
SOC. TEXTIL LONIA CHILE LTDA. $543.781 
FALABELLA RETAIL S.A. $300.555 
COMERC. CARTERAS ITALIANAS S.A $277.676 
FERRAGAMO CHILE S.A $179.049 
FABRICA DE CALZADOS GINO S.A. $168.104 
BIMBA & LOLA CHILE SPA $153.634 
HORACIO C. MONREAL HEWSTONE $121.877 
FORUS S.A. $121.322 
COMERCIAL VIA UNO CHILE LTDA $119.624 

 
Fuente: Saeta Internacional, 2012  
 
 
Cuadro 23. Principales empresas importadoras desde Colombia en el año 
2013 

Empresa importadora Valor FOB (US$) 
importado 

RODINIS Y RODINIS LTDA. $20.572 
GRIGNANO JANSSEN LIMITADA $5.844 
GONART MODAS LIMITADA $4.828 
COMERCIAL MARIA CASTIZA LTDA. $3.510 
COMERCIALIZADORA FERRAGHATTA L $1.121 
COMERC. E INDUST.STA ISABEL SA $1.117 
ERNESTO NATHAN H. Y CIA LTDA. $340 
SANDRO AVILA CONTRERAS $92 

Total $37.424 
 
Fuente: Saeta Internacional, 2012  
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9.11. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 
 
 
9.11.1. Tratamiento arancelario. De acuerdo con la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI)69, todas las políticas que estén relacionadas con el 
comercio, se encuentran a cargo del Ministerio de Hacienda (política fiscal y 
régimen arancelario), el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 
De igual forma, para la importación de ciertos productos se requiere de la 
intervención de organismos que ejerzan el control pertinente para garantizar el 
cumplimiento de las normas sanitarias, de protección de la fauna y flora, 
protección del medio ambiente y de la seguridad pública. 
 
 
En materia arancelaria, cabe señalar que el Arancel Aduanero Chileno fue 
aprobado mediante el Decreto No. 1148 del 2011 que entró en vigencia a partir del 
primero de enero del año 2012. 
 
 
Gracias a éste Decreto, se pudo incorporar la Quinta Enmienda del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía. 
 
 
Adicionalmente, es importante destacar que Chile aplica un arancel NMF (Nación 
Más Favorecida) del 6% para la mayor parte del universo arancelario como 
resultado de lo dispuesto en la Ley 19.589 de 1998, en la que se estableció una 
disminución anual del arancel, pasando del 11% en 1998, al 6% en el 2003. 
 
 
9.11.2. Requisitos técnicos. De acuerdo a las consultas realizadas para la 
subpartida arancelaria 42.02.21.0000, Chile no tiene establecido medidas 
sanitarias ni fitosanitarias y tampoco obstáculos técnicos al comercio de bolsos en 
cuero en el mercado interno. Sin embargo, cabe señalar que en materia de 
normalización existe un organismo responsable de la elaboración de normas de 
aplicación voluntaria, denominado el Instituto de Normalización (INN). 

 
 

                                                           
69Guía de Importación [en línea] Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI, s.f. 
[consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/89a447a
17b88c4d6032574aa0069eb6f?OpenDocument 

http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/89a447a17b88c4d6032574aa0069eb6f?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/89a447a17b88c4d6032574aa0069eb6f?OpenDocument


82 
 

Adicionalmente, se debe considerar que Chile es país miembro de las siguientes 
entidades, las cuales pueden expedir certificaciones o normas técnicas de 
aplicación voluntaria por parte de las organizaciones que apliquen: 
 
 
• Organización Internacional de Normalización (ISO) 
 
• Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) 
 
• Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 
 
• Foro de Acreditación Internacional (IAF) 
 
• Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) 
 
• Asociación MERCOSUR DE Normalización (AMN) 

 
 

9.11.3. Claridad en condiciones de acceso.  
 
 
9.11.3.1. Impuestos internos. De acuerdo con el Título II del Decreto Ley 825, 
todos los vendedores de bienes, prestadores de servicios y quienes efectúen 
actividades consideradas por la Ley como venta de bienes y prestación de 
servicios (incluyendo importadores habituales o no), deben cancelar el impuesto 
que grava dichas operaciones, aplicado sobre el valor aduanero de los bienes que 
se internen o sobre el valor CIF de los mismos, más los impuestos aduaneros que 
se causen en el mismo proceso de importación. La tasa dispuesta para cancelar el 
tributo es del 19%. 
 
 
9.11.3.2. Acuerdos comerciales70. Actualmente existe un acuerdo comercial 
(TLC)  entre la República de Chile y Colombia que entró en vigencia en mayo del 
año 2009. Esto trajo consigo efectos que dinamizaron de inmediato los negocios 
bilaterales al crear condiciones favorables para la inversión y adoptar mecanismos 
para facilitar el comercio de bienes y servicios, así como el tráfico migratorio. 
 
 
El Acuerdo tiene como objetivos centrales el establecimiento de un espacio 
económico ampliado entre los dos países que permita la libre circulación de 

                                                           
70 Abecé del TLC Colombia-Chile [en línea] PROEXPORT, 2012 [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/cartilla_chile_0.pdf 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/cartilla_chile_0.pdf
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bienes, servicios y factores productivos; la liberación total de gravámenes y 
eliminación de las restricciones de las importaciones originarias de los mismos.71 
 
 
Además, los gobiernos de Chile y Colombia se encuentran comprometidos y 
trabajan en la búsqueda de nuevos mercados como el asiático y el africano al 
conformar junto con México y Perú, la Alianza Pacífico, la cual busca convertir a 
estas cuatro naciones en la zona comercial más grande de América Latina, a 
través de la integración de sus pueblos y economías para fortalecer las empresas, 
atraer inversión y avanzar en el desarrollo. 
 
 
9.11.3.3. Documentos72. Para realizar el proceso de importación en Chile, se 
deben considerar los dos sistemas que existen (dependiendo del valor de la 
mercancía): 
 
 
• Sistema I: para aquellas mercancías sin carácter comercial, hasta por un valor 

de US$1.500 FOB, y para las mercancías de carácter comercial, hasta por un 
valor de US$1.000 en factura. En este sistema, los importadores pueden 
realizar los trámites personalmente ante la Aduana y presentar los siguientes 
documentos: 

 
 

- El conocimiento de embarque original o el documento que haga sus veces, de 
acuerdo al medio de transporte. 

 
 
- La factura comercial. 
 
 
- El poder notarial del dueño o consignatario para un despacho específico (para 

aquellos casos en los que el tramitante sea un tercero). 
 
 
- Los vistos buenos o certificaciones a que haya lugar. 
 
 

                                                           
71 TLC Chile-Colombia [en línea] Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena, 2009 
[consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.colombochilena.com/presentaciones/tlc-chile-%E2%80%93-colombia/ 
72 Preguntas frecuentes importaciones [en línea] Dirección Nacional de Aduanas, s.f. [consultado 
julio de 2014]. Disponible en Internet: http://www.aduana.cl/importaciones-de-
productos/aduana/2007-02-28/161116.html 

http://www.colombochilena.com/presentaciones/tlc-chile-%E2%80%93-colombia/
http://www.aduana.cl/importaciones-de-productos/aduana/2007-02-28/161116.html
http://www.aduana.cl/importaciones-de-productos/aduana/2007-02-28/161116.html
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- La Declaración Jurada del Importador sobre el precio de la mercancía (éste 
formulario es entregado por el agente de aduana) 

 
 
• Sistema II: para aquellas importaciones que superen los US$1.000 FOB, el 

comprador debe recurrir a un agente aduanero para realizar todos los trámites 
 
 

Cabe señalar que existen otros documentos requeridos para ciertas 
operaciones de importación, tales como: 

 
 
- El certificado de origen (cuando la importación se acoge a preferencias 

arancelarias. 
 
 
- La lista de empaque, para ocasiones en las que la mercancía se encuentre 

acondicionada en contenedores. 
 
 
- El certificado de seguros, cuando el valor correspondiente a la prima no se 

encuentre especificada en la factura. 
 
 
- Las notas de gastos, cuando tampoco se encuentren incluidos en la factura 

comercial. 
 
 
9.12. CONDICIONES LOGÍSTICAS 
 
 
9.12.1. Opciones de transporte73 
 
 
9.12.1.1. Transporte aéreo. Es un medio muy rápido y seguro que, por lo general, 
necesita poco embalaje y con poco capital asociado a la mercancía; a pesar de 
todo es el medio de transporte más costoso. No obstante puede ser muy rentable 
para transportar mercancía de poco volumen y mucho valor. Durante el período de 
fin de año, normalmente debido a los altos volúmenes que demandan este tipo de 
transporte, las líneas aéreas manejan tarifas más altas las cuales se clasifican de 
la siguiente manera: 

                                                           
73 Perfil de Logística desde Colombia hacia Chile [en línea] PROEXPORT, s.f. [consultado julio de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Chile.pdf 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Chile.pdf
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• Priority one para cargas urgentes la tarifa es la más alta. 
 
• Priority two para cargas en tiempo promedio, tarifa intermedia. 
 
• Triority three para cargas que pueden esperar más tiempo, aplica la tarifa más 

baja. 
 
 
Este tipo de transporte es el más adecuado para productos no perecederos, sobre 
todo si se trata de pocas cantidades. 
 
 
9.12.1.2. Transporte marítimo. Su principal inconveniente es la lentitud. Tal vez 
no sea el método más práctico cuando se transportan productos perecederos. Es 
el medio más económico para artículos de gran valor en relación peso/volumen, 
por ejemplo vehículos, aparatos electrodomésticos, etc. 
 
 
Transportar una mercancía por este medio puede tomar entre 1 semana a 15 días 
aproximadamente. La carga que se maneja en contenedores completos se maneja 
vía marítima. Sin embargo, cuando se van a enviar cajas sueltas (siempre y 
cuando se trate de productos no perecederos) pueden enviarse también por esta 
vía. No todas las navieras manejan cajas sueltas pero sí algunas proporcionan 
este servicio. 
 
 
9.12.1.3. Transporte terrestre. Permite el transporte de producto directo, del 
depósito del vendedor al comprador, por lo general es bastante rápido y seguro. 
Los precios varían mucho dependiendo de la empresa de transporte. 
 
 
Es importante considerar los tiempos y si es necesario realizar trasiegos (cambio 
de camión o contendor), esto desde luego afectará el tiempo y posiblemente costo 
de cuadrilla para carga y descarga. 
 
 
9.12.1.4. Transporte multimodal. Es la combinación de dos o más de los 
métodos descritos anteriormente. Con este medio de transporte, es conveniente 
utilizar contenedores. 
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9.12.2. Rutas de transporte74 
 
 
Figura 16. Acceso aéreo entre Colombia y Chile 

 
 
Fuente: PROEXPORT, s.f. 
 
 
9.12.2.1. Principales aeropuertos de Chile. Chile cuenta con un total de 366 
aeropuertos y aeródromos, distribuidos desde Arica a la Antártica, de estos solo 7 
aeropuertos prestan todos los servicios más los de Policía Internacional, Aduana, 
y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el resto son aeródromos privados, militares 
y de dominio fiscal.  
 
 
El intercambio de mercancías entre Colombia y Chile, se hace normalmente a 
través del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, 
uno de los más modernos del continente que cuenta con 22 aerolíneas de carga 
de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un terminal 
especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga 
nacional. 

                                                           
74 Ibíd., p. 6. 
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La oferta de servicios aéreos con destino a Chile se soporta en 4 aerolíneas de 
carga y 4 con cupos en aviones de pasajeros, a través de ciudades importantes 
como Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y Miami lo que hace que los 
tiempos de tránsito no sean muy favorables para mercancías con vida útil 
delicada.  
 
 
Los vuelos parten de Bogotá, Cali y Medellín y se dirigen hacia Santiago de  Chile. 
Las frecuencias son diarias para algunas de las aerolíneas aunque los servicios 
directos se prestan únicamente en vuelos de pasajeros (Cuadro 24). 
 
 
Cuadro 24. Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Chile 
 

 
 
Fuente: PROEXPORT, s.f. 
 
 
9.12.2.2. Acceso marítimo y principales puertos de Chile75. Chile posee una 
infraestructura portuaria compuesta por más de 24 puertos que están habilitados 
para el manejo de diferentes tipos de carga, lo que permite que el 95% del 
comercio exterior del país se transporte por este medio. Los puertos más 
importantes son: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaíso, 
San Antonio, Talcahuano (San Vicente), Puerto Montt y Punta Arenas (Figura 17).   
 
 

                                                           
75 Ibíd., p. 4. 

Aeorolínea Conexiones Frecuencia Clase

Miami-Estados 
Unidos Todos los días Pasajeros

Lima-Perú Todos los días Pasajeros

Panamá Lunes a viernes Carga

Panamá Todos los días Pasajeros

Miami-Estados 
Unidos

Martes, Jueves, 
Sábado y 
Domingo

Carga
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Desde Colombia, el tráfico de mercancía se maneja principalmente, a través de los 
puertos del de San Antonio, Puerto de Valparaíso, Puerto de Arica, Puerto de San 
Vicente y Puerto de Iquique 
 
 
Figura 17. Acceso marítimo entre Colombia y Chile 

 
 
Fuente: PROEXPORT, s.f. 
 
 
La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia cuenta con alrededor 
de 12 navieras, tanto desde el Atlántico o el Pacífico colombiano, la gran mayoría 
de ellas con servicios directos. El tiempo de tránsito oscila entre los 9 y 17 días 
desde Costa Atlántica dependiendo del puerto de zarpe y de destino, mientras 
desde Buenaventura se encuentran tiempos de travesía entre 6 y 12 días (Cuadro 
25 y Figura 18).  
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Cuadro 25. Frecuencias y tiempos de tránsito desde los puertos 
colombianos 
 

Origen Destino 
Tiempo de 

tránsito 
directo 
(días) 

Tiempo de 
tránsito con 

conexión 
(días) 

Frecuencia 

Barranquilla Arica   17 Semanal 
San Antonio   19 a 21 Semanal 

Buenaventura 

Arica  7 a 18    Semanal 
Iquique  6 a 17    Semanal 

San Antonio  9 a 25    Semanal 
San Vicente 10 a 22   Semanal 
Valparaíso 9 a 23   Semanal 

Cartagena 

Arica   17 a 19 Semanal 
San Antonio 11 a 18 12 a 18 Semanal 
San Vicente 13 24 Semanal 
Valparaíso 11 a 12 12 a 23 Semanal 

Santa Marta 

Arica   18 Semanal 
San Antonio   18 a 25 Semanal 
San Vicente   23 Semanal 
Valparaíso   22 Semanal 

 
Fuente: PROEXPORT, s.f. 
 
 
Es importante señalar que el comercio marítimo entre Colombia y Chile, se ve 
favorecido por las posibilidades de embarcar carga suelta (inferior a la capacidad 
de un contenedor), servicio que es prestado por 6 consolidadores en la ruta. 
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Figura 18. Navieras que prestan servicio a Chile 
 

 
 
Fuente: PROEXPORT, s.f. 
 
 
9.12.3. Empaques y embalajes. De acuerdo a estudios previos realizados por 
Tatiana Suárez S.A.S, cada bolso tamaño medio (40 cm de largo * 20 cm de 
ancho * 50 cm de alto) será empacado en una bolsa de tela quirúrgica y de 
polietileno (éstos dos elementos brindan mayor protección para que el cuero no 
sufra averías), más una caja de cartón corrugada. Posteriormente, se utilizará una 
caja maestra tamaño pallet europeo (120 cm de largo * 80 cm de ancho * 100 cm 
de alto) para agrupar treinta unidades del producto y apilarlos en las respectivas 
bases. 
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Figura 19. Bolsas utilizadas para empacar cada bolso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Preciolandia.com76 y Alibaba.com77 
 

 
Figura 20. Caja unitaria y caja maestra para realizar el embalaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Embaleo.es78 y Kartox.com79 

                                                           
76 Bolsas ecológicas publicitarias [en línea] Preciolandi.com, s.f. [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.preciolandia.com/co/bolsas-ecologicas-publicitarias-6q18tl-a.html 
77 Polietileno de alta densidad [en línea] Alibaba.com, 2014 [consultado julio de 2014]. Disponible 
en Internet: http://spanish.alibaba.com/product-tp/hdpe-ldpe-transparent-bag-roll-133968815.html 
78 Cartón canal simple 40x40x20 cm [en línea] Embaleo, 2014 [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.embaleo.es/carton-canal-simple/1130-carton-canal-simple-
40x40x20-cm.html 

http://www.preciolandia.com/co/bolsas-ecologicas-publicitarias-6q18tl-a.html
http://spanish.alibaba.com/product-tp/hdpe-ldpe-transparent-bag-roll-133968815.html
http://www.embaleo.es/carton-canal-simple/1130-carton-canal-simple-40x40x20-cm.html
http://www.embaleo.es/carton-canal-simple/1130-carton-canal-simple-40x40x20-cm.html
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9.12.4. Etiquetado según la norma técnica. Considerando lo mencionado en el 
Artículo 33 de la Ley 19496 modificada en junio de 2014, la cual establece normas 
sobre la protección de los derechos de los consumidores, toda “información que se 
consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y 
difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no 
contendrá expresiones que induzcan a error o engaño”80. Expresiones como 
“garantizado” o “garantía” sólo pueden ser consignados cuando se especifique en 
qué consisten y la forma en que el consumidor puede aprovecharlas. 
 
 
A pesar de que el gobierno chileno no realiza grandes exigencias en materia de 
etiquetado, Tatiana Suárez S.A.S puede recurrir a la normativa colombiana que en 
la Resolución No. 933 de 200881, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, establece el Reglamento Técnico sobre el etiquetado del calzado y 
algunos artículos de marroquinería. 
 
 
En el Artículo de dicha norma se realizan las siguientes especificaciones: 
 
 
Artículo 7. Requisitos del etiquetado de los artículos de marroquinería. El 
etiquetado debe contener la siguiente información: 
 
 
• Número de registro: que corresponde al número de registro del fabricante o 

del importador, persona natural o jurídica otorgado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

 
 
• País de origen: especificando el país donde fue fabricado el artículo de 

marroquinería. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
79 Caja con solapas medida Palé [en línea] Kartox, 2014 [consultado julio de 2014]. Disponible en 
Internet: http://kartox.com/caja-de-carton-con-solapas-medida-pale 
80 Ley 19496 [en línea]. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2014 [consultado julio 
de 2014]. Disponible en Internet: http://nt5000.aladi.org/mna/Chile/Ley19496.pdf 
81Resolución No. 933 [en línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008 [consultado julio 
de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/40fef89c9
9581e7d032579dd0043c1f5/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%200933-2008.pdf 

http://kartox.com/caja-de-carton-con-solapas-medida-pale
http://nt5000.aladi.org/mna/Chile/Ley19496.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/40fef89c99581e7d032579dd0043c1f5/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%200933-2008.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/40fef89c99581e7d032579dd0043c1f5/$FILE/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%200933-2008.pdf
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• Información sobre los materiales 
 
 

- Indicar la composición de cada una de las partes del artículo (recubrimiento y 
forro). 

 
 
- La información debe darse a conocer mediante textos o símbolos que designen 

de forma genérica o específica, los materiales utilizados para elaborar el 
artículo, siempre y cuando dicha designación no se preste para generar error o 
engaño al consumidor. 

 
 
- Con respecto al recubrimiento y el forro, al determinar la composición del 

artículo, ésta se hará sin tener en cuenta otros accesorios como  ribetes, 
hebillas, orejas, anillos, adornos o dispositivos análogos. 

 
 
- En la etiqueta se debe suministrar la información sobre los materiales de cada 

uno de los componentes del artículo que se mayor, al menos, en el ochenta por 
ciento de la superficie. Por otro lado, para los productos que no contengan forro, 
se debe especificar “sin forro”. 
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10. ESTRATEGIAS DE PENENTRACIÓN AL MERCADO OBJETIVO 
 
 
10.1. DIRIGIDAS A LA EMPRESA 
 
 
• Al realizar una detallada revisión de la misión estipulada por la empresa, se 

considera importante llevar a cabo una reformulación de la misma ya que no 
se especifica la razón de ser de la empresa (el qué). Sería recomendable 
considerar el objeto social definido para la empresa, así como el sector 
económico en el cual opera. Por lo anterior, se entrega la siguiente propuesta: 

 
 

“Por medio del diseño y comercialización de productos artesanales derivados 
del cuero, buscamos ser parte del día a día de aquellas mujeres que disfrutan 
del arte y del sentido artístico de la vida, portando artículos que las hacen 
únicas y especiales” 

 
 
• Por otro lado, la formulación de la visión debe ser replanteada considerando 

aspectos como la inspiración y el sentido de pertenencia que debe generar en 
medio de los colaboradores, así como la identidad y personalidad que debe 
caracterizar a la empresa para transmitir una imagen correcta ante los 
clientes, proveedores y público en general, sin olvidarse de la objetividad 
(medible y alcanzable). 

 
 

De ésta manera, se propone establecer una visión a mediano plazo (año 
2020) en la que se busque un mayor reconocimiento a nivel nacional e 
internacional en términos de diseño y exclusividad de los artículos. A 
continuación, se presenta una propuesta: 

 
 

“Para el año 2020, seremos una empresa reconocida a nivel nacional e 
internacional caracterizada por la exclusividad en sus diseños y la calidad de 
todos sus productos, reflejada en los finos acabados y en la pintura artesanal” 

 
 
• Partiendo de la reformulación de la misión y visión de la empresa, es 

recomendable diseñar una serie de objetivos estratégicos que permitan definir 
un conjunto de acciones con las cuales se puedan alcanzar la posición de 
reconocimiento que busca la empresa a nivel nacional e internacional. 
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• Con miras a mejorar la oferta exportable y disminuir los costos de producción 
(a mayor producción, menores costos), Tatiana Suárez S.A.S puede evaluar la 
posibilidad de contratar una o dos personas más que se dediquen al área 
operativa y a cumplir con aquellas solicitudes de mercados nacionales y 
extranjeros. 

 
 

10.2. DIRIGIDAS AL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN 
 
 
• Teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos por Tatiana 

Suárez S.A.S para la fabricación de sus artículos, es importante que pueda 
mantener y mejorar los finos acabados, la exclusividad en el diseño y el amplio 
portafolio de productos que comercializa cada temporada. 

 
 
• Por lo anterior, es importante que los colaboradores de la empresa estén 

actualizados en temas referentes a las certificaciones de calidad y 
mejoramiento de procesos, así como aquellos reglamentos técnicos 
requeridos tanto en el mercado colombiano, como en el chileno. 

 
 
• Tatiana Suárez S.A.S podría definir nuevas formas de abastecimiento de 

materias primas, no sólo considerando la oferta de proveedores domésticos, 
sino de aquellos que actúan a nivel internacional y pueden suministrar 
insumos de alta calidad. De ésta forma, la empresa puede evitar depender de 
una sola fuente de aprovisionamiento que, en determinados momentos fue ser 
contraproducente al afectar la operación de la empresa. 

 
 
• Considerar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con empresas de 

larga trayectoria que operen en el sector del cuero y sus manufacturas, con el 
fin de aprovechar la experiencia, vocación productiva y exportadora de 
aquellos partners. 

 
 
• Otra alternativa para mejorar la oferta exportable, es diversificar la exportación 

de artículos manufacturados con cuero, tales como calzado, billeteras, 
mochilas y accesorios. Con dichas oferta se podría abarcar un mayor 
segmento de mercado que sea portados exclusivo de productos derivados del 
cuero. 

 
 
• Por medio de una estrategia de marketing electrónico, es indispensable que la 

empresa se enfoque en promocionar y dar a conocer el concepto de producto 
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que ha desarrollado, así como la información organizacional. Con 
herramientas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube, la empresa podría lograr el reconocimiento a nivel nacional e 
internacional que se ha propuesto. 

 
 
• Con respecto a los términos de negociación que se pueden establecer con el 

agente en el mercado chileno, se puede hacer uso de las siguientes 
alternativas:  

 
 

- Transporte marítimo. Puede ser el término FOB (Free On Board) entregando 
en el puerto de origen, CFR (Cost and Freight) o CIF (Cost, Insurance and 
Freight), entregando en el puerto de destino pagando los fletes y el seguro 
(éste último para CIF). 

 
 
- Transporte aéreo. Puede considerarse el término FCA (Free Carrier) 

entregando en el aeropuerto de origen, CPT (Carried Paid To) o CIP (Carriage 
and Insurance Paid To) entregando en el aeropuerto de destino cancelando el 
valor de los fletes y del seguro (éste último para CIP). 

 
 

Para la elección del término de negociación que favorezca a las partes 
involucradas, se deben tener en cuenta las condiciones de venta, las 
cantidades del producto a exportar y las responsabilidades que adquiere cada 
uno a lo largo de la cadena. 

 
 
10.3. DIRIGIDAS AL MERCADO DE DESTINO 
 
 
10.3.1. Segmentos meta en Chile. Considerando que Santiago de Chile es la 
ciudad que concentra el 40% de la población total, y que los ingresos promedios 
mensuales de los chilenos ascienden a los US$1.592, se propone el siguiente 
segmento de mercado: 
 
 
• Boutiques y establecimientos especializados en la comercialización de 

artículos de cuero y marroquinería que tengan como público objetivo, mujeres 
ejecutivas, amantes de la moda, con alto poder adquisitivo, residentes de altos 
estratos socioeconómicos y que disfruten de diseños exclusivos, útiles y 
longevos  
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10.3.2. Ventajas competitivas del bolso. 
 
 
• Bolsos cuero para dama con alto valor agregado reflejado en la artesanía, el 

cuidado del detalle y finos acabados. 
 
 
• La empresa realiza cuidadosos estudios sobre lo que sucede en la moda a 

nivel internacional y lo expresa en su propio lenguaje, para las mujeres que 
disfrutan de ser únicas. 

 
 
• Se enfoca en estar en constante innovación estando a la vanguardia en la 

moda, hace presencia en diferentes eventos como Cali Expo Show para dar a 
conocer sus creaciones. 

 
TATIANA SUAREZ está a la vanguardia de la moda con una visión clara de 
producir los mejores accesorios en cuero para la mujer, utiliza materia prima 
de excelente calidad garantizada con el fin de llevar al cliente creaciones 
innovadores  de excelente calidad.  

 
 

• Las creaciones que comercializa TATIANA SUAREZ cuenta con una 
característica muy importante y es que además de que sus productos son de 
excelente calidad son pintados 100% a mano. 

 
 
10.3.3. Material promocional para utilizar en Chile. Considerando las 
oportunidades que ofrece el mercado chileno en materia de promoción de los 
sectores económicos, Tatiana Suárez S.A.S podría optar, en primera instancia, a 
participar de las ferias especializadas (sector del cuero y la marroquinería) que se 
celebran en el país con cierta periodicidad (Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Ferias internacionales del sector cuero y marroquinería 
celebradas en Chile 

Nombre de 
la feria Descripción Frecuencia Ciudad Alcance Website de la feria 

International 
Fashion 

Show (IFS) 

Calzado, moda 
accesorios de 

moda y 
complementos 

Semestral Santiago 
de Chile Internacional www.ifschile.cl 

Espacio 
Mujer 

Calzado, moda, 
accesorios de 

moda y 
complementos 

Anual Concepción Internacional www.espaciomujer.cl 

 
Fuente: Adaptado de Neventum, 201482. 
 
 
Simultáneamente, la empresa puede realizar actividades de telemercadeo y 
relaciones públicas con aquellos agentes especializados en la comercialización de 
bolsos en cuero en el país austral, tales como los identificados en el punto 5.10 del 
presente proyecto. 
 
 
10.3.4. Aspectos comerciales y culturales para tener en cuenta83 
 
 
10.3.4.1. Formas legales de constitución empresarial. En el mercado chileno se 
pueden efectuar negocios por medio de inversión extranjera en una sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad anónima o agencia (también llamada branch), 
las cuales se analizan a continuación. 
 
 
10.3.4.2. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se 
constituye por medio de contrato público entre los socios. Dicho documento debe 
ser publicado en el Diario Oficial y archivado en el Registro Comercial.  
 
 
La sociedad debe ser constituida por un mínimo de dos socios y un máximo de 
cincuenta que tendrán responsabilidades en función del aporte de capital que 

                                                           
82 Ferias por sector [en línea] Neventum, 2014 [consultado julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.nferias.com/sectores/ 
83 Guía para exportar a Chile. Op. cit., p. 48. 

http://www.ifschile.cl/
http://www.espaciomujer.cl/
http://www.nferias.com/sectores/
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realicen. Cabe señalar que éstos son libres de establecer cómo y cuándo se 
realizarán aumentos de capital. 
 
 
Con respecto a la administración, la sociedad puede quedar a cargo de uno o más 
socios, o de un tercero, sí así lo deciden. Dado el caso que en el documento de 
constitución no se haga claridad de quién es el apoderado, todos los socios están 
autorizados legalmente para dirigir la empresa. 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que éste tipo de sociedades, no se 
encuentran en la obligación de presentar estados financieros ni balances, aunque 
si deben proporcionar información mínima con fines tributarios. 
 
 
Finalmente, la sociedad puede terminarse si todos los socios están de acuerdo o 
si se ha incumplido alguna de las ordenanzas descritas en el contrato o en la ley. 
 
 
10.3.4.3. Sociedad anónima (abierta y cerrada). Las sociedad anónimas de 
naturaleza abierta, son aquellas que realizan transacciones de sus acciones en 
bolsa, cuentan con más de quinientos accionistas o tienen por lo menos un 10% 
de las acciones a cargo de un mínimo de cien accionistas. Por el contrario, las 
sociedades de naturaleza cerrada, no cumplen ninguna de las condiciones 
mencionadas anteriormente. 
 
 
Al momento de constituir la sociedad (bajo escritura pública), los socios deben 
aportar el capital durante los primero tres años de operación y sus 
responsabilidades se limitan al valor de las acciones que uno tiene. 
 
 
En cuanto a la administración de la sociedad, los accionistas deben elegir un 
directorio (conformadas como mínimo por tres personas para las cerradas, y cinco 
para las abiertas) que se encargará de nombrar al gerente general, el cual 
implementará las decisiones tomadas por éste y se constituirá como el 
representante legal de la asociación. 
 
 
Por otro lado, al menos el 30% de las utilidades generadas en la sociedad abierta, 
deben ser repartidas entre los accionistas; mientras que en las sociedades 
cerradas, éstos tienen la libertad de decidir su política de división de rendimientos. 
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Es usual que los aumentos de capital se realicen por medio de la emisión de 
nuevas acciones cuyo precio será definido por el grupo de accionistas, los cuales 
cuentan con el privilegio de ser los primeros compradores de dicha participación. 
 
 
Contrario a lo estipulado en las sociedades de responsabilidad limitada, las 
anónimas deben presentar balances anuales revisados por auditores externos. 
 
 
10.3.4.4. Agencias. Cualquier empresa extranjera que desee establecerse en 
Chile, debe seleccionar un representante en el país, el cual debe registrar ante un 
notario público, los estatutos promulgados por la organización, los documentos de 
constitución legal, el certificado de vigencia y el poder otorgado al agente en Chile. 
 
 
Adicionalmente, el representante estará en la obligación de publicar por medio de 
una escritura, que los bienes de la organización se encuentran sometidos a la 
legislación chilena, así como la cantidad, días y formas en que el capital aportado 
ingresará al país. 
 
 
Las agencias tampoco pueden olvidar que los balances anuales deben ser 
divulgados en un diario local. 
 
 
10.3.5. Política cambiaria. Durante los últimos quince años, el Banco Central 
Chileno ha estado aplicando una política que promueve la liberalización del 
mercado cambiario y la creación de cuentas capitales. 
Dicha política se ha orientado a conservar un tipo de cambio elevado que pueda 
contribuir al desarrollo de los sectores transables, pero que sea equilibrado. Ésta 
directriz ha permitido controlar las fluctuaciones cambiarias de corto plazo, lo cual 
ha proporcionado mayor estabilidad en el precio de la divisa. 
 
 
Asimismo, en la elaboración del Compendio de Normas de Cambios 
Internacionales, el Banco Central decretó que las operaciones de cambio pueden 
ser realizadas por cualquier persona, sin hacer prejuicios de las limitaciones o 
restricciones que establezca la entidad. 
 
 
Las limitaciones residen básicamente en la facultad que tiene el Banco de exigir 
que determinadas operaciones le sean informadas por escrito y de ordenar que 
todas o algunas de las operaciones citadas en el artículo 42 de su Ley Orgánica, 
sean realizadas a través del Mercado Cambiario Formal, es decir de las empresas 
bancarias. 
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Con respecto a las restricciones, el Banco Central puede establecer obligaciones 
de retorno y liquidación de moneda extranjera, encaje a los créditos, requisitos de 
autorización previa para algunas obligaciones de pago o de remesas de divisas al 
extranjero y depósitos o inversiones en divisas provenientes o destinadas al 
extranjero. 
 
 
Por lo anterior y, acogiéndose a lo estipulado por el Banco Central, las siguientes 
son las operaciones que deben ser informadas por las personas participantes: 
 
 
• Pagos del valor obtenido por las operaciones de exportación. 
 
• Pagos del valor obtenido por las operaciones de importación. 
 
• Operaciones de cambios internacionales realizados por empresas marítimas y 

aéreas que se dedican al transporte internacional de carga. 
• Las operaciones de cambios internacionales que se realicen con tarjetas débito 

o crédito. 
 
• Los créditos obtenidos por personas que están domiciliadas o residentes en el 

extranjero y tienen sucursales, filiales o agencias de personería jurídica 
ubicadas en Chile. 

 
 

10.3.6. Cultura de negocios84 
 
 
10.3.6.1. Al momento de una cita. De acuerdo con lo mencionado por el 
CODET, se deben consideras los siguientes aspectos: 

 
 

• Por lo general, para iniciar negociaciones con empresarios chileno, es 
necesario que la presentación se realice por medio de un tercero, tales como 
agencias, consultores, bancos, funcionarios de gobierno, entre otros. 

 
 
• El periodo de vacaciones son durante los meses de enero y febrero, por lo que 

no es conveniente realizar negocios en ésta época. 
 
 

                                                           
84 Logística para hacer negocios con Chile [en línea] CODET, s.f. [consultado julio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.codetaragua.gob.ve/archivos/File/Chile.pdf 

http://www.codetaragua.gob.ve/archivos/File/Chile.pdf
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• Para contactar con la persona encargada de tomar las decisiones, es 
recomendable comunicarse primero con su secretaria, pues son ellas las que 
determinan quién puede acceder a su(s) jefe(s). Por esta razón, el trato con 
ellas debe ser respetuoso y amable. 

 
 
• Las reuniones deben ser programadas con dos o tres semana de antelación. 

Antes de visitar el país se debe confirmar la asistencia y la posterior llegada al 
sitio de encuentro. 

 
 
• En la mayor parte de los casos, el mejor horario para programar las reuniones 

con las contrapartes chilenas es entre las 10:00 AM y las 12:30 PM; y entre las 
3:00 PM y las 5:00 PM. Es usual combinar la cita de negocios con un almuerzo. 

 
 
• En el mercado chileno, el horario laboral es de lunes a viernes de 9:00 AM a 

5:00 PM, con dos horas libres para el almuerzo. Las oficinas gubernamentales 
atienden los mismos días, pero de 9:00 AM a 4:30 PM. 

 
 
• La puntualidad es un aspecto de gran importancia en aquellos eventos que se 

relacionen con negocios (reuniones o invitaciones). Sin embargo, ésta regla 
aplica solamente para los visitantes, pues éstos deberán esperar entre quince o 
treinta minutos la llegada del anfitrión. 
 
 

• Cuando la contraparte chilena extiende una invitación a su hogar, los invitados 
pueden llegar con quince minutos de retraso o treinta minutos, si la cita es de 
carácter social. 
 
 

• Es común que los empresarios chilenos sean conservadores y tomen muy en 
serio la ética en los negocios. Es posible que las negociaciones se desarrollen 
lentamente y sea necesario viajar con frecuencia al país para lograr concluirlas. 
 

 
10.3.6.2. Vestimenta para los negocios. 

 
 

• Es ideal que los visitantes se vistan de manera formal y conservadora, pues el 
buen vestir es una prioridad en este país y se considera como un símbolo de 
respeto. El look casual para los negocios (pantalón kaki, chaqueta deportiva, 
zapatos casuales, etc.) no es bien recibido. 
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• Para los hombres, es recomendable vestir con trajes de color azul o gris, 
camisas blancas y unas corbatas conservadoras; mientras que para las 
mujeres, la principal sugerencias radica en el uso de zapatos de tacón bajo. De 
igual forma, para ambos casos se deben evitar colores llamativos. 

 
 
• Si los visitantes utilizan algún tipo de joyas, éstas deben ser conservadoras, 

pues de lo contrario, los chilenos los considerarán personas engreídas. 
 
 
• Pantalones o unos buenos jeans y una camisa, son una alternativa para 

encuentros casuales. 
 

 
10.3.6.3. Conversaciones  
 
 
• Con el fin de crear empatía con la contraparte chilena, es indispensable 

familiarizarse con aspectos históricos y económicos del país. 
 
 
• Los chilenos suelen ser personas muy patrióticas y es posible que se sientan 

ofendidos si se realizan comentarios negativos sobre su país. 
 
 
• Debido a los conflictos que han existido entre Chile y Argentina, sería un error 

realizar comparaciones entre ambos países. 
 
 
• Mientras se entabla una conversación debe prestarse mucha atención a la 

contraparte. Es importante demostrar el interés por lo que se está hablando y 
realizar preguntas que los locutores puedan responder (viajes, cultura, 
deportes, etc.). 

 
 
• Las interrupciones son consideradas como una manera de participar en las 

conversaciones y de demostrar un verdadero interés en lo que se está 
manifestando. 

 
 
• Es normal que los chilenos digan lo que su contraparte desea escuchar, en 

lugar de ofrecer una respuesta honesta. Esto ocurre por el sentido de cortesía 
que éstos tienen. 
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• Al igual que el resto de los países latinoamericanos, los chilenos suelen 
acercarse mucho a su contraparte. Es importante que los visitantes se adapten 
a ésta práctica, pues de lo contrario serán considerados como faltos de 
educación. 

 
 
• Algunos temas de conversación pueden ser los paisajes chilenos y los sitios 

turísticos, los viajes, los deportes (fútbol, polo, esquí, pesca), la comida y los 
vinos, aspectos históricos y económicos del país, la literatura chilena, la familia 
y los hijos (aunque con algo de reserva). 

 
 
• Por otro lado, los temas que se deben evitar son las críticas a cualquier aspecto 

del país (así sea que el anfitrión sea quien inicie el comentario), los países con 
los que limita Chile, la política, las guerras, la violación de derechos humanos, 
las clases sociales y grupos étnicos y la religión. 

 
 
• Para dirigirse a la contraparte chilena, los visitantes deben nombrar la palabra 

Señor, Señora o Señorita, seguida del apellido. En otras ocasiones, pueden 
llamarlos por su título profesional o sólo por el apellido, aunque lo más 
recomendable es preguntar al empresario cómo desea ser llamado. 

 
 
• Se debe evitar levantar el puño a la altura del mentón (pues es semejante a los 

gestos comunistas.  
 

 
10.3.6.4. Obsequios.  
 
 
• No es usual que los visitantes den obsequios a su contraparte chilena si no 

existe una relación estrecha. 
 
 
• No se deben dar obsequios costosos, ya que pueden malinterpretarse como 

sobornos. 
 
 
• Los regalos deben estar empacados y acompañados de una carta. 
 
 
• Si el visitante es invitado a un hogar chileno, éste debe llevar dulces o flores a 

la anfitriona de la casa. Deben evitarse flores amarillas (puede ser 
irrespetuoso), negras o moradas (símbolo de muerte). 



105 
 

10.3.6.5. Entretenimiento para una cita de negocios exitosa. 
 
 
• Los visitantes deben tener claridad de que los desayunos se sirven de 7:00 a 

9:00 AM; los almuerzos (el plato fuerte del día) de 12:00 a 2:00 PM y la cena de 
8:00 a 10:00 PM. Frecuentemente se toma un pequeño descanso llamado las 
onces (té, bocadillo, dulces) entre las 5:00 y 6:00 PM. 

 
 
• Las reuniones de índole social con fines comerciales, suelen realizarse en 

restaurantes y hoteles de prestigio. Es bien visto que los visitantes paguen la 
cuenta por adelantado; y si éstos son los invitados, es recomendable que 
devuelvan el detalle en una próxima ocasión. 

 
 
• En cualquier reunión se debe dar un fuerte apretón de manos para saludar y 

despedirse. Las mujeres se saludan con un beso en la mejilla. 
 
 
• Generalmente, el anfitrión de mayor edad estará sentada en la cabecera de la 

mesa y el principal invitado justo a su derecha. 
 
 
• Cuando el homólogo chileno proponga un brindis en honor del visitante, éste 

último debe ofrecer otro, terminando con el tradicional ¡salud! 
 
• Los chilenos prestan especial atención a la forma de comer, pues se guían por 

el estilo continental: el cuchillo en la mano derecha y el tenedor en la izquierda, 
sin realizar intercambios. 

 
 
• En la mesa, las manos siempre deben estar visibles, en lo posible, las muñecas 

sobre la orilla de la mesa. También es importante no golpear el puño de la 
mano derecha con la palma de la izquierda, pues es un acto obsceno.  

 
 
• Los visitantes deben comer lento y en pequeños bocados. Se debe evitar hacer 

ruido con los cubiertos y al masticar, comerse las migajas, lamerse los labios o 
ensuciarse los dedos. 

 
 
• Se debe aceptar todo lo que sirvan a la hora comer. Si hay que no es del 

agrado del visitante, éste debe probar uno o dos bocados, por educación. 
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• La mejor manera de agradecer una invitación es por medio de una llamada 
telefónica. 

 
 
10.3.6.6. Otros aspectos de importancia a la hora de negociar. 
 
 
• Las tarjetas de presentación deben estar impresas por ambos lados (uno en 

español, otro en inglés). Es importante que los invitados lleven la cantidad 
suficiente, pues a los chilenos les agrada intercambiarlas. 

 
 
• Cuando se realice el intercambio de tarjetas, es importante sonreír, realizar 

contacto visual y examinar el contenido de la misma después de haberla 
recibido. 

 
 
• Es importante mantener en buen estado las tarjetas que entregan los chilenos 

(guardarlas en un porta tarjetas), además se debe evitar conservarlas en los 
bolsillos. 

 
 
• En la cultura de negocios chilena, suele dársele mayor importancia a las 

habilidades interpersonales (iniciar y mantener vínculos cordiales) que a las 
aptitudes profesionales y a la experiencia. 

 
 
• Las primeras negociaciones se llevarán a cabo después de una conversación 

trivial. En esos primeros contactos, es importante que el ejecutivo de primer 
nivel sea quien se relacione con la contraparte chilena. Además debe ir 
acompañado de ejecutivos de segundo nivel, quienes estarán encargados de 
concluir los temas específicos de la negociación. 

 
 
• La formalidad de la contraparte chilena puede ir disminuyendo con el paso del 

tiempo. 
 
 
• Al realizar negocios, los chilenos valoran la honestidad y la integridad. En 

ciertos momentos aceptan el humor, pero en reuniones formales, es mejor 
conservar la postura y fomentar un ambiente serio. 
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• Los chilenos suelen ser más emocionales que racionales (no prevalecen los 
hechos y las cifras). De igual forma, es común que las creencias religiosas 
influyan en la forma de pensar y, por ende, en la toma de decisiones. 

 
 
• A pesar de que los empresarios chilenos son serios y directos en las 

negociaciones, las tácticas agresivas y obstinadas no dan mucho resultado. 
Una buena estrategia sería darle a conocer una propuesta financiera poco 
tradicional. 

 
 
• Los chilenos tendrán una percepción de compromiso, si reciben una continua 

atención por parte de su homólogo. 
 
 
• Las mujeres chilenas cuentan con gran formación profesional y, a pesar de la 

aceptación y las oportunidades que tienen en el país, los hombres todavía 
ejercen los cargos de mayor jerarquía. Es por esto que las mujeres visitantes 
deben actuar con cuidado y cautela en su relación con la contraparte (aceptar 
gestos caballerosos, conservando el profesionalismo). 

 
 
• Aquellos individuos que ocupan los cargos altos, tienen la última palabra. Sin 

embargo, personas de mejor jerarquía suelen tomar decisiones, lo que extiende 
aún más las negociaciones. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 
11.1. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA.  

 
 

Después de realizar un detallado análisis interno de la empresa para dar 
cumplimiento con el primero objetivo del proyecto, se encontró que: 

 
 

• Tatiana Suárez S.A.S es una pequeña empresa ubicada en el sector secundario 
o industrial de la economía colombiana. Tiene una trayectoria sostenida de 
cuatro años durante los cuales se ha dedicado a la comercialización de 
productos de cuero y marroquinería, ofreciendo altos estándares de calidad, 
diseños exclusivos y artículos elaborados cien por ciento a mano.  

 
 
• La empresa está constituida por dos personas que se dividen las funciones del 

área administrativa (mercadeo y ventas, relación con proveedores, entre otros) 
y operativa (pintado de los artículos, registro de costos y ventas, entre otros). 

 
 

• La tecnología implementada para los procesos productivos es escasa, ya que 
las actividades relacionadas con el cuero, conservan su estilo artesanal, lo cual 
ofrece exclusividad y personalización en la oferta de producto. 

 
 
• Con respecto a los procesos de calidad, la empresa tiene establecido una 

rigurosa evaluación de las materias primas con las que trabaja, ya que en 
ocasiones dicho materiales pueden ser perjudiciales para la salud humana. 

 
 
• A pesar de su trayectoria en el mercado doméstico, la empresa solo cuenta con 

un punto de venta (y de fabricación) en la ciudad, lo que ha dificultado las 
actividades de promoción y venta de artículos. 

 
 
• Otro aspecto que ha dificultado la operación de la empresa ha sido la ausencia 

de un portal web con el cual puede acercarse tanto a consumidores finales, 
como a clientes corporativos. 
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11.2. SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO. 
 

 
• Después de realizar un estudio de preselección de mercados, en los que 

participaron países como Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, Francia y 
Reino Unido, y se analizaron veintidós variables económicas, políticas, sociales 
y culturales, Chile fue el país seleccionado para desarrollar el plan de 
exportación. 

 
 
• Las variables estudiadas y, que influyeron de manera directa en la elección de 

Chile como mercado de destino de las exportaciones de Tatiana Suárez S.A.S, 
fueron el crecimiento de las importaciones del producto realizadas por Chile, la 
tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas hacia Chile, el PIB 
percapita de los chilenos, la inflación y el sistema de gobierno de dicho 
mercado. 

 
 
• El mercado colombiano cuenta con un gran exportable si se tiene en cuenta el 

número de empresas que operan en el sector del cuero y la marroquinería. 
Además, países como Italia y España (caracterizados por su fuerte inclinación a 
los temas de la moda y el diseño) suelen ser competidores del mercado 
doméstico colombiano. 

 
 
• Al realizar la elección de un mercado de exportación, se deben considerar todos 

los aspectos del micro y macro entorno que puedan afectar la operación de las 
empresas que desean internacionalizarse, ya que en su conjunto pueden 
ofrecer un gran número de oportunidades y amenazas que tienden a convertirse 
en ventajas competitivas, si son bien aprovechadas.    

 
 
11.3. VARIABLES DEL MICRO Y MACRO ENTORNO CHILENO 

 
 

• El mercado chileno cuenta con un gran número de empresas dedicadas a la 
importación y comercialización de productos en cuero, tales como Louis Vuitton 
y Falabella, con las cuales se podrían realizar contacto para ingresar al país. 

 
 
• Por tratarse de un producto con características funcionales, el bolso puede ser 

sustituido por mochilas, morrales, carteras y billeteras. Es por eso que deben 
ofrecerse ventajas competitivas al momento de diseñar y fabricar los bolsos, 
haciendo especial énfasis en la calidad, el estilo artesanal y la exclusividad. 
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• Chile es un mercado que se caracteriza por su fuerte desarrollo en temas de 
canales de comercialización, ya que tiene firmas y grupos empresariales que se 
dedican a la venta minorista, ofreciendo un amplio portafolio de productos y una 
base de clientes consolidada y cercana. 

 
 
• Con respecto a la comunicación en mercadeo, la publicidad es la herramienta a 

la que más recurren las empresas para promocionar sus productos. Sin 
embargo, el mercadeo online y la inversión en publicidad digital ha tenido un 
gran auge durante los últimos años, lo cual se convierte en una alternativa de 
menor costo para aquellas empresas con poco músculo financiero. 

 
 
• Al realizar la elección del mercado objetivo y estudiar la información social, 

económica, política y geográfica, se pudo establecer que Chile es un país con 
alta vocación al comercio internacional, sólido en el manejo de su economía, 
con una capacidad de pago suficiente y una fuerte afinidad cultural con 
Colombia en términos de idioma, religión y costumbres, lo cual se convierte en 
un punto a favor a la hora de realizar negociaciones. 

 
 
11.4. ESTRATEGIAS DE MARKETING INTERNACIONAL 
 
 
• Al realizar un análisis interno de la empresa, se pudo establecer que la cultura 

organizacional debe ser reformulada teniendo en cuenta los aspectos que 
definen la razón de ser de la empresa y su operación. 

 
 
• Un punto fuerte que puede generar grandes oportunidades a Tatiana Suárez 

S.A.S, es ampliar su oferta exportable diversificando con otros artículos 
derivados del cuero como el calzado, las billeteras, entre otros. 

 
 
• Uno de los medios recomendados para que Tatiana Suárez S.A.S ingrese al 

mercado chileno, es la participación en las ferias especializadas del sector del 
cuero y sus manufacturas, las cuales reúnen a una gran cantidad de clientes y 
proveedores potenciales. 

 
 
• Tatiana Suárez S.A.S debe ingresar al mercado por medio de un agente 

especializado que se encargue de la comercialización de los productos, y 
realice contacto con tiendas especializadas y cadenas minoristas (acudiendo al 
tipo de canal de comercialización doble, hasta llegar al consumidor final).  
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• La afinidad cultural que Colombia tiene con Chile, facilita la construcción de 
relaciones comerciales. Sin embargo, los empresarios colombianos deben 
dimensionar una serie de aspectos claves para que una negociación sea 
exitosa y derive en un vínculo duradero y redituable. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
• Con el análisis estructural realizado a la empresa Tatiana Suárez S.A.S, se 

recomienda dedicar mayores esfuerzos a la concepción de una cultura 
organizacional consolidada que permita orientar las operaciones de la empresa 
e integre las intenciones que tiene su fundadora de penetrar en mercados 
internacionales. 

 
 
• Con el desarrollo del presente proyecto de investigación, Tatiana Suárez S.A.S 

o cualquier empresa dedicada a la comercialización de productos de cuero, 
puede iniciar con un proceso de internacionalización cimentándose en las 
etapas y procedimientos aquí establecidos.  

 
 
• Aunque éste proyecto se orientó al estudio de Chile como mercado objetivo, la 

metodología implementada se adecúa a las recomendaciones hechas por 
entidades nacionales e internacionales relacionadas con el comercio exterior, 
así como a las estructuras planteadas por estudios previos, con lo cual se 
convierte en una herramienta estándar para incursionar en cualquier país. 

 
 
• El proyecto de investigación realizado con Tatiana Suárez S.A.S, ofrece las 

pautas necesarias para que la empresa realice un estudio de factibilidad para 
ingresar al mercado chileno, realizando especial énfasis en aspectos financieros 
(costos de producción, costos de exportación, inversión requerida) que 
proporcionen más herramienta para la toma de decisiones. 

 
 
• Teniendo en cuenta que México fue el país alternativo resultante del estudio de 

preselección de mercados, Tatiana Suárez S.A.S puede emprender un estudio 
a profundidad sobre dicho mercado ya que, al igual que Chile, Colombia 
presenta grandes similitudes culturales con el país centroamericano. De ésta 
manera, podría diversificar sus segmentos de mercado logrando conexiones 
con aquellos que presentan mayor cercanía geográfica con el fin de adquirir la 
experiencia necesaria que la conduzca a internacionalizar sus productos a otros 
destinos más complejos como el europeo o el asiático. 

 
 
• A partir del proyecto que se ha desarrollado, Tatiana Suárez S.A.S podría 

realizar un estudio que enfatice en aspectos de la distribución física 
internacional y sirva de complemento para ingresar al mercado chileno con un 
elevado conocimiento de los aspectos logísticos que tienen un impacto directo 
sobre los costos finales que debe asumir la empresa. 
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• Para aquellas empresas que desean incursionar en mercados internacionales, 
diseñando estrategias que los conduzcan al éxito en todos los ámbitos, es 
estrictamente necesario que se proceda a realizar un análisis de las 
condiciones internas y externas a la empresa que influyen de manera directa en 
su operación. Lo más recomendable para estas situaciones es dimensionar 
todos los aspectos posibles (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) que ofrezcan mayor seguridad en su proceso de 
internacionalización. 

 
 
• Otro alternativa para que Tatiana Suárez S.A.S pueda fortalecer su estrategia 

empresarial, es acudir a los centros de formación, apoyo y promoción de 
exportadores (como el Centro de Comercio Exterior – CENCOMEX de la 
Universidad Autónoma de Occidente y el Centro de Información de 
PROEXPORT), que son entidades especializadas y ofrecen excelentes 
asesorías en temas de comercio exterior, turismo, negocios internacionales y 
marketing internacional  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Matriz de preselección de mercados 

 

VARIABLE 42,02,21,00,00 ESTADOS UNIDOS P C R MEXICO P C R CHILE P C R 

Importaciones  del producto 
2013(miles USD) $ 1.561.528 4,55% 5 0,23 $ 48.889 4,55% 3 0,14 $23.465 4,55% 3 0,14 

Crecimiento de las importaciones 
del producto 2012-2013 (%) 18% 4,55% 3 0,14 12% 4,55% 3 0,14 240% 4,55% 5 0,23 

Concentración de las 
importaciones del producto 2013, 

ppal. proveedor (%) 
45,2% (China) 4,55% 2 0,09 31% (Italia) 4,55% 3 0,14 56,3% (China) 4,55% 1 0,05 

Exportaciones Colombianas del 
producto 2013 (miles USD)  $11.500 4,55% 5 0,23 $ 492 4,55% 4 0,18 $634 4,55% 4 0,18 

Participación de las exportaciones 
colombiana del producto 2013 (%) 0,7% 4,55% 2 0,09 1% 4,55% 2 0,09 2,7% 4,55% 3 0,14 

Tasa de crecimiento de las 
exportaciones colombiana 2012-

2013 
-4,39% 4,55% 1 0,05 8% 4,55% 2 0,09 1525% 4,55% 5 0,23 

Arancel preferencial 0,0% 4,55% 1 0,05 0% 4,55% 5 0,23 6% 4,55% 1 0,05 
Arancel General  0,0% 4,55% 1 0,05 20,0% 4,55% 5 0,23 6% 4,55% 1 0,05 

Otros impuestos 

Ingreso por Miami impuesto 
a las ventas 7%  así: 6% 

impuesto a las ventas y 1% 
dade country. 

4,55% 3 0,14 16% (IVA) 4,55% 2 0,09 19% (IVA) 4,55% 2 0,09 
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Restricciones técnicas del 
producto 

Normas de etiquetado y 
marcado 4,55% 2 0,09 

Certificado de Importación emitido por el 
Instituto Nacional de Ecología de la 

Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) e inspección ocular 
(Procuraduría Federal de Protección del 

Medio Ambiente) 

4,55% 1 0,05 
Informe de Importación ante el 
Servicio Nacional de Aduanas 

(Resolución 498 de 7 de febrero de 
2001 ) 

4,55% 2 0,09 

Medio de transporte (ASPECTOS 
LOGISTICOS) 

Operadores Logísticos y 
guías logísticas / Excelente 4,55% 5 0,23 Excelente 4,55% 5 0,23 Excelente 4,55% 5 0,23 

PIB 2013 est. (USD) $16.72 trillion 4,55% 5 0,23 $1.845 trillion 4,55% 3 0,14 $335.4 billion 4,55% 4 0,18 
PIB per cápita 2013 est. (USD) $52.800 4,55% 5 0,23 $ 15.600  4,55% 3 0,14 $ 19.100  4,55% 4 0,18 

Inflación (2013 est.) 1,50% 4,55% 5 0,23 4% 4,55% 3 0,14 1,7% 4,55% 5 0,23 
Desempleo (2013 est.) 7,30% 4,55% 2 0,09 4,9% 4,55% 5 0,23 6% 4,55% 4 0,18 

Sistema de gobierno  
Constitución basada en una 

república federal, democracias 
de larga tradición 

4,55% 5 0,23 
República federal, democracia de 

larga tradición, corrupción 
gubernamental ampliamente 

conocida. 

4,55% 3 0,14 
República, democracia reciente 

con antecedentes de manejo 
transparente 

4,55% 5 0,20 

Riesgo de no pago (S&P) AA+ 4,55% 5 0,23 BBB+ 4,55% 3 0,14 AA- 4,55% 4 0,18 

Numero de ferias internacionales 
de moda 2 4,55% 3 0,14 5 4,55% 5 0,23 3 4,55% 4 0,18 

Importaciones Colombianas del 
producto 2013(miles USD)  $6 4,55% 4 0,18 $10 4,55% 3 0,14  $                                    -    4,55% 5 0,23 

Idioma Inglés 4,55% 3 0,14 Español 4,55% 5 0,23  Español  4,55% 5 0,23 

Religión Protestante 4,55% 2 0,09 Católica 4,55% 5 0,23  Católica  4,55% 5 0,23 

Costumbres (festividades) 
Año nuevo, Acción de Gracias, 

Halloween, Día del Trabajo, 
Día de la Madre, Navidad, Día 

de la Independencia 

4,55% 4 0,18 
Día de la Virgen de Guadalupe, Día 

de los Muertos, Grito de 
Independencia, Día de Reyes, Día 

de la Candelaria 

4,55% 2 0,09 
 Fiestas Patrias, el rodeo, 
Fiesta de la Vendimia, La 

Tirana, Cuasimodo  
4,55% 2 0,09 

TOTAL   100%  3,32   100%  3,41   100%  3,57 
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VARIABLE 42,02,21,00,00 COSTA RICA P C R FRANCIA P C R REINO UNIDO P C R 

Importaciones  del producto 
2013(miles USD) $785 4,55% 2 0,09 $ 995.862 4,55% 5 0,23 $621.918 4,55% 4 0,18 

Crecimiento de las importaciones 
del producto 2012-2013 (%) 15% 4,55% 3 0,14 -7% 4,55% 1 0,05 15% 4,55% 3 0,14 

Concentración de las 
importaciones del producto 2013, 

ppal. proveedor (%) 
49,8% (España) 4,55% 2 0,09 69% (Italia) 4,55% 1 0,05 31,5% (Francia) 4,55% 2 0,09 

Exportaciones Colombianas del 
producto 2013 (miles USD)  $75 4,55% 2 0,09 $ 156 4,55% 3 0,14 $1.005 4,55% 4 0,18 

Participación de las exportaciones 
colombiana del producto 2013 (%) 9,6% 4,55% 5 0,23 0,01% 4,55% 1 0,05 0,2% 4,55% 1 0,05 

Tasa de crecimiento de las 
exportaciones colombiana 2012-

2013 
17% 4,55% 4 0,18 30% 4,55% 5 0,23 -22% 4,55% 1 0,05 

Arancel preferencial 15% 4,55% 1 0,05 0% 4,55% 1 0,05 0% 4,55% 1 0,05 
Arancel General  14% 4,55% 1 0,05 0% 4,55% 1 0,05 0% 4,55% 1 0,05 

Otros impuestos 
Impuesto selectivo al 
consumo (entre 5% y 

75%) 
4,55% 3 0,14 20% (IVA) 4,55% 3 0,14 20% (IVA) 4,55% 3 0,14 

Restricciones técnicas del 
producto 

Requisitos etiquetado, 
de calidad (ONNUM) 
pago de impuestos 

adicionales 

4,55% 2 0,09 
CITES - Protección de 
especies amenazadas 

(export helpdesk) 
4,55% 2 0,09 

CITES - Protección de especies 
amenazadas (export helpdesk). 
Aplicación de norma ISO 9000. 

SA 8000, Comercio Justo) 

4,55% 2 0,09 

Medio de transporte (ASPECTOS 
LOGISTICOS) Excelente 4,55% 5 0,23 Excelente 4,55% 4 0,18 Excelente 4,55% 4 0,18 

PIB 2013 est. (USD) $61.43 billion 4,55% 2 0,09 $2.276 trillion 4,55% 5 0,23 $2.387 trillion 4,55% 4 0,18 
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PIB per cápita 2013 est. (USD) $ 12.900 4,55% 3 0,14 $ 35.700 4,55% 5 0,23 $37.300 4,55% 5 0,23 
Inflación (2013 est.) 5,6% 4,55% 2 0,09 0,9% 4,55% 5 0,23 2% 4,55% 5 0,23 

Desempleo (2013 est.) 7,9% 4,55% 3 0,14 10,2% 4,55% 1 0,05 7,2% 4,55% 4 0,18 

Sistema de gobierno  República democrática 4,55% 5 0,23 
República, democracia de 
largo término con manejo 

transparente. 
4,55% 5 0,23 Monarquía constitucional y 

reino de la Commonwealth 4,55% 5 0,23 

Riesgo de no pago (S&P) BB 4,55% 3 0,14 AA 4,55% 4 0,18 AAA 4,55% 5 0,23 

Numero de ferias internacionales 
de moda 0 4,55% 1 0,05 2 4,55% 3 0,14 0 4,55% 1 0,05 

Importaciones Colombianas del 
producto 2013(miles USD)  $                              - 4,55% 5 0,23 $861 4,55% 3 0,14 $                                         - 4,55% 5 0,23 

Idioma Español 4,55% 5 0,23 Francés 4,55% 1 0,05 Inglés 4,55% 3 0,14 

Religión Católica 4,55% 5 0,23 Católica 4,55% 5 0,23 Cristiana 4,55% 2 0,09 

Costumbres (festividades) 

La Romera, Lagarteada 
en Ortega de Bolsón 

Guanacaste, El Desfile de 
Faroles, El Festival de la 

Luz 

4,55% 1 0,05 

Pascua, Fiesta del 
Trabajo, El Puente de la 
Ascensión, El Puente de 

la Asunción, Navidad, 
Armisticio 

4,55% 3 0,14 Noche de las Hogueras, Noche de 
Burns, Ceremonia de las Llaves 4,55% 1 0,05 

TOTAL  100%  2,95  100%  3,05  100%  3,00 
 
 
 


