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RESUMEN 

 

 

PRODUCTOS J Y C DIVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,  es una PYME 

ubicada en el Km. 4 de la recta Cali Palmira en el corregimiento de CAUCASECO, 

que se dedica a la fabricación y comercialización de ambientadores en varias 

presentaciones. 

 

 La presente investigación  pretende mostrar al interesado, como una PYME en 

busca de un crecimiento sostenido, aborda el mercado internacional basado en el 

modelo EXPOPYME de PROEXPORT COLOMBIA, como alternativa a las 

difultades particulares por las cuales atraviesan las llamadas PYMES en el país. 

 

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

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

seleccionados y en su ultima fase un plan de acción en donde se plasma el como, 

el  cuando, los recursos necesarios y las fuentes de financiación. 



 

 

INTRODUCCION 

 

 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas PYMES es muy 

significativa para la economía nacional, pues aportan el 65% del empleo y el 88% 

de la producción industrial del país según datos recientes del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 

No obstante las PYMES enfrentan dificultades muy comunes, entre ellas la falta de 

capacidad de negociación con los distribuidores nacionales para el ingreso de su 

portafolio de productos, la competencia desleal, pues en el país aparecen 

empresas competidoras que ofrecen productos importados similares a un menor 

costo. 

 

Las circunstancias anteriores pueden llevar a la PYMES, a una perdida gradual de 

participación en el mercado, además de frenar futuras inversiones en desarrollos 

de nuevos productos y adopción de tecnologías, situación que hace necesaria la 

implementación de un programa, en busca de nuevos mercados accesibles a la 

PYME y en lo posible auspiciados por entidades el gobierno. 

 

PRODUCTOS J Y C DIVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA en su condición de 

pyme, desea iniciar un proceso exportador sólido, coherente, guiado y exitoso 
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fundamentado en el modelo EXPOPYME de PROEXPORT COLOMBIA, como 

contramedida a las dificultades por la que atraviesan la mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

EXPOPYME es un programa que busca promover el desarrollo de nuevos 

productos, procesos productivos y métodos de gestión destinados a la 

exportación, a través de metodologías e instrumentos informáticos, el cual otorga 

apoyo dirigido para posesionar productos en el mercado extranjero. Para 

desarrollar el programa es importante analizar la empresa, el producto y los 

mercados con el fin de formular un plan de acción.  

 

Por lo anterior, el programa consta básicamente de tres etapas: 

 

Análisis del Potencial Exportador: En esta etapa se hace un análisis tanto interno 

como externo que  permite conocer  fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas para determinar las ventajas competitivas e iniciar el proceso 

exportador. 

 

Inteligencia de Mercados: En esta etapa se obtiene información para identificar y 

definir cómo, dónde, cuánto y a quien puede vender los productos en los 

mercados externos. 

 

Elaboración del Plan Exportador: En esta etapa, la empresa estará en capacidad 
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de determinar las exigencias y requisitos de competitividad que demanda el 

mercado seleccionado y confrontarlo con lo que se tiene en la empresa.  

 

De esta manera se podrá definir y priorizar las acciones a seguir y proyectar las 

inversiones necesarias para llevar a cabo una adecuada ejecución, evaluación y 

seguimiento a al proceso de internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



 

 

1. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

PLAN EXPORTADOR PRODUCTOS J Y C. DIVISIÓN DE ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA 

 

 

1.1. ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO 

Químico Comercial – Aseo, Hogar. 

 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Planteamiento Problema. Productos J y C División De Artículos De 

Limpieza, en el análisis de sus operaciones, presenta un descenso en sus ventas 

con respecto a periodos anteriores, la empresa enfrenta la difícil capacidad de 

negociación con los grandes distribuidores y cadenas de mini mercados para el 

ingreso de su portafolio de productos. Por otro lado en el mercado aparecen 

empresas competidoras que ofrecen productos similares y a precios más bajos 

que los que ofrece nuestra empresa.  
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Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa, a una perdida gradual 

de participación en el mercado, además de no recuperar las inversiones hechas 

en desarrollos de nuevos productos. 

 

Esta situación hace necesaria la implantación de un plan de acción, en busca de 

nuevos mercados accesibles a la empresa y en lo posible auspiciados por 

entidades el gobierno, además del rediseño de productos, procesos productivos, 

organización a nivel interno de la empresa.  

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De que forma los aspectos de organización interna, la situación socio-económica 

del país y del entorno comercial y a nivel de distribuidores, cadenas de almacenes 

y mini mercados  han afectado los rendimientos y utilidades de la empresa?  

 

1.3.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en los últimos años? 

• ¿Qué impacto sobre las ventas ha tenido la aparición de nuevas empresas 

competidoras en el mercado? 

• ¿Han sido favorables los resultados de las estrategias de mercadeo, 

introducción, precio, producto, distribución, en la empresa. 

• ¿Cómo las estrategias de mercadeo han afectado las la utilidades de la 

empresa? 
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1.4. HIPOTESIS DE TRABAJO 

En el país las pequeñas y medianas empresas PYMES presentan un 

decrecimiento en sus ventas debido a la falta de negociación con los distribuidores 

nacionales, además del ingreso de empresas que ofrecen productos similares 

importados a un menor costo. 

 

¿La implantación de un plan exportador puede funcionar como herramienta a que 

las pequeñas y medianas empresas pymes como alternativa a sus dificultades? 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General. Realizar el plan exportador de productos J Y C división 

de artículos de limpieza como alternativa para incrementar las ventas, las 

utilidades y expandirse a nivel internacional. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. Realizar un análisis del potencial exportador de la 

empresa. 

• Seleccionar el  mercado objetivo con el fin de definir la estrategia de ingreso a 

ese mercado. 

• Establecer un mercado secundario como alternativa viable para exportar. 

• Señalar las estrategias actividades y presupuesto para iniciar el proceso el 

proceso exportador en el mercado seleccionado. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 La investigación propuesta busca, explorar sobre las diferentes alternativas a 

nivel de mercados en los cuales la empresa pueda emprender una labor comercial 

exitosa, además de aplicar los conceptos básicos de mercadeo, finanzas, 

producción y diseño que le permita a la empresa alcanzar sus objetivos. 

 

El Gobierno Nacional, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Exportador, pone a 

disposición del pequeño y mediano empresario colombiano, un innovador 

programa de desarrollo denominado EXPOPYME, el cual otorga a las PYMES un 

apoyo integral y dirigido para posicionar exitosamente sus productos en los 

mercados extranjeros.  

 

EXPOPYME es un programa fruto del acuerdo de todas las instituciones 

nacionales que se mueven en el ámbito de la promoción del comercio exterior: 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT 

COLOMBIA, ACOPI, BANCOLDEX, diferentes GREMIOS, UNIVERSIDADES y 

CONFECAMARAS.  

 

EXPOPYME busca promover el desarrollo de nuevos productos, procesos 

productivos y métodos de gestión destinados a la exportación, a través de 

metodologías e instrumentos de apoyo diseñados por el programa. 
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1.7. MARCO REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Apoyar la gestión de las distintas áreas de la empresa (administrativa, producción, 

financiera, comercial) por medio de herramientas como la planeación, la 

investigación de mercados, las estrategias de mercadeo y los planes de negocio. 

Herramientas importantes para encaminar la empresa preparándola para asimilar 

los futuros cambios y que este en capacidad de responder al mercado 

internacional. 

 

1.7.1. La Planeación.  “El concepto que se maneja en la actualidad define a la 

planeación como el proceso mediante el cual una organización define su visión a 

largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Esto con el fin de evaluar la situación 

presente de la empresa y su nivel competitivo, además supone la participación 

activa de los actores organizacionales, obtención permanente de información 

sobre sus factores claves de éxito, su constante revisión y ajustes periódicos para 

que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente 

preactivó y anticipatorio”1.  

 

1.7.2. Investigación De Mercados.  “La investigación de mercado es un método 

para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con una situación 

específica en el mercado, por que le facilita información clave para planificar los 

aspectos técnicos y económicos. Se utiliza para poder tomar decisiones sobre la 

 9

                                                 
1 CRUZ, Camilo. Revista liderazgo y mercadeo. No. 71, (mayo 2004) [en línea]. España. 
(Barcelona) [visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet  www.liderazgoymercadeo.com/ccruz  



introducción al mercado de un nuevo producto o servicio los canales de 

distribución más apropiados para el producto cambios en las estrategias de 

promoción y publicidad”2 

 

Una investigación de mercado refleja: cambios en la conducta del consumidor, 

cambios en los hábitos de compra la opinión de los consumidores. El objetivo de 

toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro mercado y la 

competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones. No se debe 

limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que se inicia un 

nuevo negocio. Por el contrario, debe convertirse en una actividad continua. La 

investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para analizar las 

tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos incluyen: encuestas, 

estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos focales.  

 

La investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros clientes, 

incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos son características 

específicas de nuestro grupo objeto, necesarias para desarrollar un buen plan de 

mercadeo dirigido a nuestro público primario. 

 

1.7.3. Estrategias De Mercadeo.  “De acuerdo con la American Marketing 

Association, Las Estrategias de mercadeo son el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción, asignación de precios, promoción y distribución de productos para 
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crear intercambios que satisfacen los objetivos individuales y de la organización; 

Los planes de mercado son el enlace entre fabricantes y consumidores, ya que 

dirigen y controlan la distribución del gran flujo de bienes y servicios que ofrecen 

los productores a una multitud heterogénea de consumidores, con lo cual se 

obtiene un doble resultado; Satisfacer necesidades de consumidores Realizar 

ventas que la vez produzcan utilidades, con las cuales la empresa pueda continuar 

operando”3 

 

La rápida evolución de los mercados exige el análisis permanente de los mismos, 

de cara a identificar y evaluar las oportunidades, es preciso establecer y utilizar un 

sistema de información de marketing más confiable.  

 

La investigación de mercado es esencial, ya que para satisfacer a los clientes es 

preciso conocer sus necesidades, deseos, localización, hábitos de compra, etc. El 

objetivo de la investigación es recoger información acerca del entorno de 

marketing relevante para la empresa. Asimismo, será preciso prestar atención 

para identificar y controlar a los competidores.  

 

La clave reside en desarrollar y mantener un buen y actualizado sistema de 

inteligencia competitiva, finalmente no hay que olvidar la valoración de amenazas 

y oportunidades planteadas por los cambios en los factores y actores del entorno. 

                                                 
3 American Marketing Association (Asosiacion Americana de Mercadeo) (mayo 2004) [en línea]. 
E.U. (Chicago) [visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet www.marketingpower.com 
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1.7.4. Planes De Negocios. “El plan de negocios es esencial para el éxito de 

todas las empresas y conduce a un uso eficiente de los recursos, al logro de 

productos valorados por los clientes y a la generación de los beneficios que los 

inversores esperan”4 

 

El plan de negocios se define como la estructuración detallada de la estrategia y 

programas de marketing elegidos, que incluyen un conjunto de tácticas y acciones 

sucesivas y coordinadas destinadas a alcanzar unos objetivos comerciales 

definidos.  

 

El plan de negocios es una herramienta de gestión por la que se determina los 

pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el Plan de negocios forma parte de la planificación 

estratégica de una compañía. 

 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Tipo De Estudio. Exploratorio.  Porque servirá de referencia a empresas 

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

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

posteriores a nivel académico  y empresarial. 
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• Descriptivo. Porque el estudio plantea la selección de unos determinados 

países para evaluar el potencial de sus productos, se estudiaran además numero 

de habitantes por población, distribución por edades, poder adquisitivo, 

comportamientos sociales, preferencias de consumo, decisiones de compra para 

así descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación 

(relación entre precio y el consumo de un producto)  

 

1.8.2. Método De Investigación. Inductivo. La investigación parte de situaciones 

particulares propias de la empresa, además de las vividas personalmente en mi 

experiencia laboral en la misma, que servirán de de guía o base a empresas del 

sector que pretendan ingresar a los mercados internacionales.  

 

1.8.3. Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De La Información. Fuentes 

Primarias: Observación. De las distintas áreas que conforman a la empresa, 

para la recolección de información vital para llevar a cabo la investigación. 

• Entrevistas. Con las distintas personas encargadas de las áreas de las 

empresa, con el fin de recolectar mas información y conocer mas a fondo el 

departamento analizado. 

• Cuestionarios. Para saber como se perciben las distintas áreas de la empresa, 

en comparación con la competencia, nivel organizacional, análisis de fortalezas y 

debilidades. 
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Fuentes Secundarias:  Textos. Existentes, sobre investigación de mercados, 

manuales de exportadores, planes de negocios. 

• Revistas. Especializadas en el tema, herramienta importante pues nos muestra 

información detallada y actualizada sobre el tema de investigación. 

• Documentos. Existentes sobre el tema de investigación publicados por 

conocedores del tema, instituciones gubernamentales, universidades, etc. 

• Recursos Informáticos y Bases de Datos. El Internet como herramienta de 

investigación de mercados, bases de datos como la PROEXPORT Colombia y los 

distintos departamentos de comercio exterior en los países seleccionados para la 

investigación. 

 

 

1.9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD M A M J J 

Recolección de información, fuentes primarias y secundarias      

Redacción, corrección y presentación del anteproyecto       

Análisis del potencial exportador      

Análisis del mercado objetivo y secundario      

Plan de Acción      

Presentación del proyecto, documento final      
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1.10. PRESUPUESTO  

Honorarios 5 meses $ 4.000.000 

Servicios Personales Encuestadores, recolectores 

información $    200.000

Transporte $ 1.000.000

Papelería $    200.000

Información $    200.000

 

 

Gastos Generales 
Internet $    150.000

 Total Aproximado $ 5.750.000
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2. MARCO TEORICO 

 

 

En la implementación del modelo del plan exportador se apoyo la gestión de las 

distintas áreas de la empresa con herramientas teórico practicas como la 

planeación, la investigación de mercados, las estrategias de mercadeo, los planes 

de negocio, plan exportador, la reingeniería, sistemas de producción, métodos y 

tiempos, para encaminar a la empresa para que este preparada para asimilar los 

futuros cambios para que este en capacidad de responder al mercado 

internacional y mejore su aceptación en el nacional. 

 

 

2.1. LA PLANEACIÓN 5 

 “El concepto que se maneja en la actualidad se define como el proceso mediante 

el cual una organización define su visión a largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas”. Esto con el fin de evaluar la situación presente en empresa y su nivel 

competitivo, además de la participación activa de los distintos departamentos que 

componen la misma manteniendo comunicación permanente para lograr un 

intercambio de información para poder revisar las estrategias y hacer los 

 

                                                 
5CRUZ, Camilo. Revista liderazgo y mercadeo. No. 71, (mayo 2004) [en línea]. España. 
(Barcelona) [visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet  www.liderazgoymercadeo.com/ 
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respectivos ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que 

haga de la empresa un ente preactivo y anticipatorio. 

 

 

2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS6 

“La investigación de mercado es un método para recopilar, analizar e informar los 

hallazgos relacionados con una situación específica en el mercado debido a que  

facilita información clave para planificar los aspectos técnicos y económicos”.  

 

En la implementación del modelo se utilizo para poder tomar decisiones sobre la 

introducción al mercado de un nuevo producto, los canales de distribución más 

apropiados para el producto y  cambios en las estrategias de introducción,  

promoción y publicidad el objetivo de toda investigación es obtener datos 

importantes sobre nuestro mercado y la competencia, los cuales servirán de guía 

para la toma de decisiones.  

 

 

2.3. ESTRATEGIAS DE MERCADEO7 

“De acuerdo con la American Marketing Association, Las Estrategias de mercadeo 

son el proceso de planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, 
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6 GARBIRAS, Alejandro. AECE, comercio electrónico. (mayo 2004) [en línea]. España. (Barcelona) 
[visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet  www.liderazgoymercadeo.com/garbirasa  
7 American Marketing Association (Asosiacion Americana de Mercadeo) (mayo 2004) [en línea]. 
E.U. (Chicago) [visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet www.marketingpower.com 



promoción y distribución de productos para crear intercambios que satisfacen los 

objetivos individuales y de la organización”.  

 

Las estrategias de mercadeo son el enlace entre nosotros como empresa y el 

cliente final, pasando por el distribuidor que ofrece nuestros productores a los 

consumidores, con lo cual se obtiene un doble resultado; Satisfacer necesidades 

de los distribuidores y del consumidor final para poder realizar ventas que la vez 

produzcan utilidades, con las cuales la empresa pueda continuar operando.  

 

 

2.4. PLANES DE NEGOCIOS8 

“El plan de negocios se define como la estructuración detallada de la estrategia y 

programas de marketing elegidos, que incluyen un conjunto de tácticas y acciones 

sucesivas y coordinadas destinadas a alcanzar unos objetivos comerciales 

definidos”. 

 

El plan de negocios es una herramienta de gestión por la que se determina los 

pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el Plan de negocios forma parte de la planificación 

estratégica de la empresa. 
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8NOVOA, Francisco. Revista No 55 (mayo 2004) [en línea]. España. (Barcelona) [visitado 17 mayo 
2004] disponible por Internet  www.liderazgoymercadeo.com/novoaf 
 



2.5. PLAN EXPORTADOR9 

“El plan exportador es el documento que guía el esfuerzo exportador de cualquier 

empresa, le dice hacia donde ir y como llegar al mercado internacional”. 
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9LERMA KIRCHER Alejandro, comercio internacional, metodología para la formulación de 
competitividad empresarial. Editorial Thompson Laerning 2000. 3ª edición. 
  



 
 
 

3. FASE UNO. PLAN EXPORTADOR 
 

 
3.1. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR 

La empresa debe efectuar un análisis  interno de sus fortalezas y debilidades, 

amenazas y oportunidades de cada una de las áreas de gestión que conlleven a 

determinar el enfoque y potencial para desarrollar el plan de exportación. 

 

3.1.1.  Perfil De La Empresa 

NIT       19.357.742-9 

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS J&C DIVISIÓN DE ARTICULOS  

LIMPIEZA  

OBJETO SOCIAL   Fabricación De Productos De Aseo Y Limpieza 

SECTOR ECONÓMICO Industrial Productos De Aseo Y Limpieza 

DIRECCIÓN Km. 4 Recta Cali-Palmira Corregimiento 

Caucaseco. 

TELÉFONO     6669229 

DIRECCION ELECTRONICA  jyc@telesat.com.co 

 

3.1.2. Antecedentes. Productos J&C DIVISIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA 

(Ambientadores Tipo Gel y Spray, Pasta Dura Alcanfor, Velas de Incienso, Varsol, 

Limpiavidrios)  fue constituida el 15 de marzo del 2000 con registro mercantil No 
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530914-01 y matricula 530915-02 por JAIRO S. BARRAGÁN, Ing. Químico de la 

Universidad América de Bogota quien durante 22 años se ha desempeñado en el 

sector industrial de productos de aseo en empresas representativas tales como 

PRODUCTOS BÉISBOL S.A. 

 

Al inicio la compañía contó con dos familias de productos únicos en el mercado en 

almacenes de cadenas y autoservicios (Ambientadores Tipo Gel y Pasta Dura 

Alcanfor de marca Tante), los cuales son pioneros desde su creación y dieron a la 

empresa reconocimiento permitiendo ampliar su línea de productos y servicios.  

 

En el mes de septiembre del año 2000 la empresa comenzó a prestar el servicio 

de maquila debido a una solicitud de la multinacional Reckitt Benckiser, a quien 

actualmente se le fabrica la línea de ambientadores en gel Wizard y detergentes 

para alfombras Pif-Paf que se ha mantenido hasta la fecha, cuenta en su portafolio 

con 13 productos propios para un total de mas de 53 productos. 

 

El principal canal de comercialización de su marca propia TANTE lo constituyen 

los distribuidores quienes a su vez comercializan a través de almacenes de 

cadena, autoservicios y tiendas detallistas, con presencia en la región del Valle del 

Cauca, el eje Cafetero y la Costa. 

 

Productos J&C división de artículos de limpieza esta ubicada desde sus inicios en 

el Km. 4 recta Cali-Palmira en el corregimiento de Caucáseco, cuenta con una 
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extensión propia de 1250 mts, que comprende la planta  de producción , bodegas 

principal y auxiliares, laboratorio y oficina. 

 

En la actualidad la representación legal de la compañía la ejerce su socio fundador 

Jairo S. Barragán, quien tiene a su cargo el desarrollo, formulación y diseño 

productos. En el año 2001 se vinculo su hijo el Ing. Producción Jairo A. Barragán 

quien desempeña la función comercial, igualmente labora en la compañía 

ejerciendo la función administrativa y financiera la señora Consuelo Molano de 

Barragán 

 

3.1.3. Misión. Ser una empresa reconocida en el mercado nacional, internacional 

como una empresa capaz de satisfacer las expectativas de nuestros principales 

Figura No 1. Misión J&C División Artículos de Limpieza 
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clientes, como almacenes de cadena, distribuidores, mini mercados y empresas 

con productos de aseo y limpieza para el hogar, comprometidos con la calidad, el 

cumplimento, la innovación, logrando así un crecimiento, rentabilidad,  y solidez. 

 

3.1.4. Visión. Ser reconocidos nacionalmente en el año 2007 como un proveedor 

de productos de aseo, limpieza para el hogar y de servicios de maquila. Crecer, 

innovar, mejorar, rediseñar  nuestras líneas de productos para lograr un porcentaje 

de participación en el mercado internacional, para ir de la mano con la 

globalización, las economías cambiantes, productos sustitutos, colmando las 

expectativas de nuestros clientes nacionales e internacionales. 

 

 Figura No 1. Visión J&C División Artículos de Limpieza 
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3.1.5. Valores. Devoción por la satisfacción del cliente 

• Devoción permanente a la innovación y la excelencia tanto en servicio como en 

calidad 

 

• Compromiso con el desarrollo del país 

 

• Desarrollo de nuestros colaboradores 

 

• Honestidad 

 

3.1.6. Objetivos Comerciales.  

• Fortalecer en un periodo de 3 años los vínculos comerciales con los 

actuales canales de distribución. 

 

• Ampliar el portafolio de clientes y canales de distribución en la zona centro, 

occidente y sur occidente del país. 

 

• Ampliar portafolio de productos y extensión de líneas de desinfectantes para 

pisos, ceras y blanqueadores. 

 

• Diseñar, desarrollar e implementar un plan de mercadeo, que permita 

incrementar en tres puntos nuestra participación en el mercado nacional y acceder 

al mercado internacional. 
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3.1.7. Operativos.  

• Establecer el proceso de logística, que permita mejorar el tiempo de 

respuesta, en cuanto a toma de pedidos, entrega, impulso y mercadeo de  

productos en los canales de distribución nacionales, documentándolo y 

difundiéndolo. 

 

• Elaborar y estandarizar manuales de funciones, procedimientos y 

responsabilidades de todas las personas comprometidas con la empresa 

 

• Elaborar programas de reposición de materiales y mantenimiento de inventarios, 

teniendo en cuenta los programas de crecimiento que esta implementado la 

compañía 

 

• Diseñar y desarrollar la estructura organizacional que la compañía requiera para 

cumplir los objetivos comerciales propuestos. 

 

3.1.8. Financieros.  

• Terminar de pagar las obligaciones financieras adquiridas por la empresa para 

puesta en marcha de la misma. 

 

• Lograr el reconocimiento y apoyo financiero necesario para lograr los objetivos 

propuestos en esta labor. 
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• Lograr un flujo de caja que le asegure una estabilidad y solidez que garantice la 

operabilidad, rentabilidad y crecimiento de la empresa. 

 

 

3.2. SITUACIÓN DE LA EMPRESA  

3.2.1. Análisis Organizacional 

 

 

 

3.2.2. Cultura Organizacional. Nivel de delegación y asignación de funciones. 

En atención a que la estructura organizacional de la empresa la conforman los 3 

socios quienes tienen claramente definidas sus funciones y responsabilidad, las 

cuales no han sido documentadas a la fecha,  sus directivos son multifuncionales. 

Figura No 3. Organigrama J&C División Artículos de Limpieza 
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Canales de Comunicación. Son informales, abiertos, directos para la solución 

rápida y efectiva de las diferentes situaciones que se presentan a nivel interno en 

la empresa. Dada la interacción permanente de  los directivos de la empresa  

existe una comunicación continua sobre la gestión y desarrollo de esta. Con los 

clientes el proceso es mas formal, se llevan a cabo controles y procesos 

preestablecidos de común acuerdo por las partes, estos acuerdos quedan por 

escrito y la compañía lleva un consecutivo de estos. 

 

3.2.3. Políticas de Personal. Selección y contratación. El proceso de selección 

y contratación  del personal de planta lo ha efectuado la compañía a través de una 

empresa temporal, dadas las ventajas que la contratación de personal por este 

medio conlleva cuando no se tiene un plan de producción permanente situación 

común en la puesta en marcha de una compañía, a partir del presente año  se 

determino contratar directamente el personal que más experiencia y antigüedad 

tienen en la empresa con el fin de garantizar la capacitación y conocimiento  que 

se constituyen en herramientas valiosas. 

 

Motivación: se trabaja en la empresa de acuerdo al área de gestión.  

 

Producción: Se Estudia, Evalúa y se procede a elaborar los cambios necesarios 

para mejorar las condiciones de trabajo del personal de planta, como lo son las 

dotaciones, maquinaria y equipos, métodos y tiempos. 
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Comercial: Se realiza un plan de acompañamiento a vendedores mercaderistas, 

para establecer un apoyo de la compañía para con estas personas, se incentiva a 

las personas económicamente con porcentaje sobre las ventas totales en el mes. 

 

En general con todo el personal de la empresa se celebran cumpleaños, fechas 

importantes y se atiende necesidades particulares de los empleados. 

 

Control: Están establecidos controles básicos como en la mayoría de las 

empresas. 

 

Operativos: Asistencia- Horarios de Trabajo.- Manejo de Recursos 

 

Producción: Control de calidad (Dependiendo Tipo Producto) 

                      Materias Primas- Material Empaque- Producto Terminado 

 

Comerciales: Cobros – Ventas- Despachos 

 

Capacitación: En atención al contrato de calidad celebrado con Reckitt Beckinser, 

la empresa ha homologado el plan de control de calidad correspondiente a la 

versión ISO 9001- versión 2000, certificación que se extenderá a sus principales 

proveedores para el año 2004, por lo cual se efectúa un programa de capacitación 

y entrenamiento permanente del personal en todo los procesos inherentes a la 

producción, incluyendo el proceso de logística. 
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3.3. ANALISIS DE PRODUCCION 

El portafolio  de productos de la empresa lo conforman los siguientes productos:  

• Ambientador en Gel, Pasta dura y Spray   

• Velas de Incienso en diferentes presentaciones. 

 

3.3.1. Descripción del Proceso Productivo 

PROCESO BASICO DE FABRICACIÓN DEL AMBIENTADOR TIPO GEL 

 Figura No 4. Proceso De Fabricación Ambientador Gel 

 

El proceso de fabricación de la línea de ambientadores en gel se inicia con la 

preparación de la base, la cual se obtiene en un tanque madre de 5.000 galones 

mediante agitación hasta alcanzar una determinada temperatura. 

 

Luego de preparada la base se pasa a un segundo tanque con capacidad de 

preparar 125.2 kl en donde se le agregan otros componentes y se mantiene a una 

determinada temperatura. Se procede al llenado del ambientador en sus formas, 
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se deja enfriar aproximadamente 15 min., con ayuda de turbinas auxiliares y 

ventiladores, luego se procede a empacarlo en su respectiva bolsa y luego se sella 

y empaca en los corrugados. 

 

Nota: Línea mejorada en  eficiencia, se redujo el numero de empleados en un 50% 

seguimos obteniendo la misma productividad en el mismo tiempo. 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN TIPO PASTA DURA 

 

 

 

El proceso se inicia con la molienda del alcanfor, terminada esta etapa se pasa a 

una mezcladora, donde se le añade el color, la fragancia, los preservativos, 

terminada esta etapa se procede a troquelarlo para darle forma  de disco al 

producto, luego se procede a empacarlo rápidamente pues el alcanfor tiende a 

evaporarse rápidamente, razón por la cual los lotes son pequeños. 

 

Figura No 5. Proceso de Fabricación Ambientador Pasta Dura 
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Nota. El proceso de fabricación dura 2 horas, contando con el alistamiento, 

troquelado, empaque del producto. 

 

3.3.2. Tecnología Y Estado Del Equipo. Determinación de la Capacidad 

Instalada y su nivel de utilización 

CAPACIDAD INSTALADA 

Ambientadores Tipo Gel 

 1T 3T 1T/mes 3T/mes Utilización
Producción Lote a Lote      

Turnos Normales 8 

Horas 

3 L 3 T 66 L 198 L 

Lote 125.2 Kl 125 125.2Kl 125.2Kl 

Total Unidades 4.248 38.232 280.368 841.104 33%

Total Cajas * 72 

Unidades 

59 531 3.894 11.682 33%

Total Unidades * 1T 12.744 38.232  

Total Cajas * 1T 177 531  

Velas de Incienso 

 1T 3T 1T/mes 3T/mes Utilización

Producción por Minuto 104  U     

Unidades Día 50.000 150.000 1.100.000 3.300.000  

• 1T = Un turno   U = Unidad 
Cuadro No 1. Capacidad Instalada J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

Grado de mantenimiento del equipo. El mantenimiento de la maquinaria y 

equipo se efectúa en forma preventiva y correctiva con el personal de operación el 

cual se le ha dado capacitación al respecto, lo cual permite que las maquinas se 

mantengan en un optimo estado de funcionamiento. 
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Nivel de modernización o de obsolescencia de los equipos. 

 
Cuadro No 2. Nivel de Modernización de Maquinaria J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

3.4.  PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Están regidos por las normas de Buenas Practicas de Manufactura del INVIMA, en 

la actualidad cuentan con el certificado de Capacidad expedido por el INVIMA. 

 

3.4.1. Procesos De Control De Calidad Realizados Por La Empresa. Control 

de calidad de las materias primas. La compañía desarrollo el plan de control de 

calidad que comprende: Códigos de productos, análisis fisicoquímicos, 
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standardización por cantidades económicas para realizar muestreos, determina la 

maquinaria requerida para la fabricación, procesos y procedimientos de 

fabricación, que se homologan a la versión ISO 9001- versión 2000. 

 

Este plan ha sido homologado por Reckitt Benckiser bajo la figura de Contrato de 

Calidad. Dado que esta compañía cuenta con el proceso de aseguramiento de 

calidad, a finales del presente año proyecta extender la certificación a sus 

principales proveedores, en lo cual integraría a J & C  LTDA. 

 

Se trabajan con las Hojas de Seguridad de cada Materia Prima que ingresa a la 

empresa, teniendo en cuenta las características físico-químicas del producto. 

 

La empresa realiza un Control de Calidad estricto de Producto en Proceso y 

Producto Terminado.  Muestreos según militar estándar USA 

 

Controles en línea: Control de peso-Control de Sellado-Control de atributos 

Control Producto Terminado: Control de atributos material empaque-Control de 

estibas. 

 

Utilización de las políticas ambientales dentro de la compañía. Los productos 

desinfectantes  elaborados en J & C se rigen por medio de la Norma ICONTEC 

que exige algunas regulaciones en el cuidado ambiental, la empresa se encuentra 

en el proceso de certificación para esta norma. 
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3.5. ANALISIS FINANCIERO 

3.5.1. Evolución financiera de los últimos tres años 

J  &  C   LTDA 
Concepto 2.001 2.002 JUNIO.2003

    
Capital de trabajo 84.303 83.154 107.872
Obligaciones plazo de 1 año       
Obligaciones Financieras 21.188 8.959 7.531
Proveedores 1.093 2.330 15.640
Cuentas por pagar   927 2.500
Impuestos por pagr 3.998 10.500 14.324
Obligaciones laborales 1.000     
Otras cuentas x pagar 23.084 11.880 8.292
  50.363 34.596 48.287
Superavit/ Deficit Capital de Trabajo 33.940 48.558 59.585
POSICION FINANCIERA 2.001 2.002 JUNIO.2003
Activos Operacionales 131.044 133.372 160.194
Ingresos Operacionales 223.272 229.369 137.307
Capital de trabajo/ventas 0,15 0,21 0,43
Liquidez 1,67 2,40 2,23
Nivel de endeudamiento 38,43 25,94 30,14

RENTABILIDAD 2.001 2.002 JUNIO 2003 

Utilidad Bruta 62,71 66,83 63,41

Utilidad Operativa 15,58 16,68 16,58

Utilidad antes de Impuestos 9,6 7,6 9,4

Utilidad sobre activos fijos 26,55 28,69 14,21

Rendimiento del patrimonio 30,78 28,35 18,51
Cuadro No 3. Evolución Financiera  J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

Del análisis de las cifras se  concluye que J& C Ltda. es una empresa 

financieramente estable con un muy bajo nivel de endeudamiento, un excelente 

margen de rentabilidad y rendimiento del patrimonio. 
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3.5.2. Sistematización Y Método Contable. Durante los últimos años la 

compañía ha venido manejando la contabilidad a través de un outsourcing que 

suministraba la información pertinente.  

 

A  partir del segundo semestre del año 2003 se adquirió un sistema de información 

contable (SIC) que  le permite consolidar los elementos básicos de la contabilidad 

general facturación e inventario igualmente se contrató una Auxiliar Contable que 

es el puente entre el contador y la compañía. 

 

3.5.3. Financiación. ¿Cuál ha sido la estrategia de financiación de las 

actividades de la empresa? La empresa en su puesta en marcha, contó con 

capital propio de los socios, lo que permitió su operatibilidad mientras se contaba 

con el retorno de capital. 

 

En el mes septiembre del año 2000, la empresa empezó a prestar el servicio de 

maquilas, razón por la cual tuvo que acceder a créditos bancarios para gastos de 

infraestructura y equipos, los créditos bancarios fueron de fácil aprobación y están 

respaldados por los contratos de servicios de maquila.  

 

¿Cómo se planea financiar las actividades futuras de la empresa?.35 % de 

utilidades que generan las exportaciones actuales; 10 % de participación de las 

utilidades de las ventas nacionales. 

 

 35



¿Qué garantías reales tiene la empresa para acceder a nuevos créditos?. La 

empresa tiene un cupo rotativo significativo de crédito preaprobada que se 

renueva año por año con BANCOLOMBIA  LINEA EMPRESARIAL. 

 

3.5.4. Política de Costos.  Determinar modelo y/o sistema de costos. La 

compañía no cuenta con un modelo de costos, estos se determinan teniendo en 

cuenta todos los costos de materiales, mano de obra y el total de gastos de la 

empresa; se establece un costo predeterminado,  el sistema de valoración del  

Inventario es  permanente. 

 

Los costos fijos de la empresa se han establecido en  $12.000 Mill/mes, los cuales 

incluyen mano de obra, servicios públicos, papelería, etc. Establecer punto de 

equilibrio de la empresa. El punto de equilibrio se ha determinado en  $17,500 

Mill por mes, para lo cual se toman como base los gastos fijos $12.000/ 0.6341 

que corresponde al margen de rentabilidad bruta. 

 

Discriminar los costos (manufactura, distribución,   promoción). El sistema de 

contabilidad si discrimina los costos de manufactura, distribución y promoción. 

3.5.5. Política de Compras. Pago a proveedores. El promedio de pago es 30 

días, se efectúa  8 días  después del vencimiento de la obligación, a través de dos 

sistemas de pago en cheque en las instalaciones de la empresa o transferencia 

banco a banco. 
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Grado de dependencia de los proveedores. Es alto  en cuanto a fragancias y de 

nivel medio en general para el resto de las materias primas y material de 

empaque. 

 

Composición de las compras. Económicamente el mayor porcentaje de compras 

lo tienen las fragancias, seguidas por materias primas y material de empaque. 

 

Reposición de materia primas. No se lleva un control o manejo escrito o 

plataforma informática, se planea de acuerdo al nivel de inventarios, tendientes 

siempre a no dejar agotados. 

 

Planeación de las compras. No se tiene un procedimiento escrito, pero siempre 

se lleva un conducto regular para las compras, se establecen cotizaciones, se 

determina cantidad económica, y se negocia tiempos de entrega. 

 

3.5.6. Política de Ventas. Plazos. Distribuidores  60 días; Almacenes de Cadena 

de 30 a 45 días; contratos de maquila 90 días. 

 

Descuentos. Conforme al canal de distribución y a la negociación hecha con el 

mismo, varia también dependiendo el tipo de producto, así:  

• Por manejo de línea y distribución.  

• Aniversarios. 

• Descuentos pie factura. 
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3.5.7. Capacitación. A los operarios de producción, se les capacita en métodos y 

tiempos hábitos correctos de trabajo, calidad y seguridad industrial.   

 

Los funcionarios de EPS, ARP a las cuales esta adscrita la empresa dictan charlas 

en las instalaciones de nuestra  empresa. 

 

 

3.6. PRODUCTO 

Descripción detallada del portafolio de productos que maneja la empresa (incluye 

posición arancelaria) 

 

 
PRODUCTO 

 
POSICIÓN ARANCELARIA 

Ambientadores para el Hogar 33.07.90.90.00 
Velas de incienso  33.07.49.00.00 

Cuadro No 4. Descripción Productos  J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

3.6.1. Características y atributos (tipo de producto). Ambientador En Gel 

Marca Tante: Con su figura,  color  y agradable olor son útiles para recintos y 

lugares pequeños. Es un producto no comestible y tiene una durabilidad de 30 

días se fabrican en las siguientes presentaciones: Caja,  Repuesto y  Canastilla. 

Ambientador Pasta Dura: Elaborado a base de alcanfor y finas fragancias  su 

aspecto circular hace que se adapte fácilmente a cualquier lugar remoto,  a su vez 

desodoriza y ambienta el lugar a tratar.  Se fabrica en presentaciones de Caja,  

Repuesto y  Canastilla. 
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Ambientador Liquido En Spray:  Elaborado con finas fragancias su  calidad hace 

que el aroma perdure por prolongado tiempo se fabrica en presentación de 275 ml  

con  4 fragancias  Rocío frutal,  frescura floral,  fantasía primaveral y Brisa Tropical  

y en presentación de 60 ml  en 10 fragancias Arizona, nevada, Flamboyán Tropical 

Fruti entre otras. Todas las presentaciones son  en PET. 

 

Velas De Incienso Saire Scents:  Se elaboran con ingredientes de alta calidad 

están hechas a base de madera de sándalo y en presentaciones de 10, 20 y  30  

Unidades por caja en  las siguientes Fragancias Sándalo, Canela,  Brisa Tropical , 

Surtidas,  Surtidas Florales, Surtidas Frutales. 

 

3.6.2. Diseño. Los productos son diseñados basados en las normas de calidad y 

básicamente acorde a las exigencias del mercado, las normas técnicas 

utilizadas para la fabricación. Corresponden a las  Normas BPM (Buenas 

Practicas de Manufactura). 

 

Empaque. Los ambientadores tipo Gel y Pasta están empacados en Bolsas de 

Polipropileno monorientado, para conservar su olor,  se utilizan plegadiza o 

canastilla para empacar cada producto individualmente, finalmente se empacan en 

bandejas de 12 unidades y  corrugados de 72 Unidades. Las velas de incienso se 

empacan en bolsas por 12 unidades  y en plegadizas y finalmente en corrugadas 

por 36 Unidades. 
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3.6.3. Costo De Producción. El costo de producción se estima para cada Línea, 

Referencia y varía de acuerdo a las fragancias y presentaciones existentes, el 

costo de producción  es realizado tomando como base la formulación  y se 

actualizan los costos de acuerdo a los precios de las últimas compras realizadas 

de materia prima y material de empaque. 

 

3.6.4. Precio de venta. El  Costo de producción que incluye Materia Prima, 

Material de Empaque y  nomina de personal operativo se le adiciona el porcentaje 

de gastos administrativos y financieros de la compañía  y se obtiene un precio el 

cual aumenta en un  porcentaje incluyendo así los gastos de ventas y fletes de los 

productos y se obtiene un precio tanto para almacenes de cadena como para 

distribuidores teniendo en cuenta los descuentos que se dan a cada uno el 

porcentaje se encuentra entre un 20 y 30%.  

 

Los precios de venta se establecen finalmente teniendo en cuenta el costo dividido 

sobre el margen de rentabilidad  que se ha establecido obtener. 

 

3.6.5. Mercadeo. Toda empresa debe estudiar las actividades de mercado, 

distribución y venta de sus productos, para responder de manera efectiva a las 

necesidades y expectativas del cliente en los mercados nacional e internacional.  

 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
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Descripción del comportamiento de las ventas a lo largo de lo últimos 3 años: Las 

ventas se han incrementado en los últimos 3 años en un 30%, la cobertura actual 

en el mercado nacional es Armenia, Pereira, Barranquilla. 

 

3.6.6. Canales de distribución 

NACIONAL 

 
Cuadro No 5. Canales de Distribución Nacional J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

INTERNACIONAL 

 
Cuadro No 6. Canales de Distribución Internacional  J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

3.6.7. Principales Clientes. Como se puede observar en los cuadros anteriores 

en el Mercado Nacional  son:  

• La 14, Galerías, Olímpica, Carulla Viveros, Comfandi. 

• En el mercado Internacional Distribuidora Kajú. 
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Expectativas de los clientes. Confianza en la alta calidad de los productos, 

determinada por la maquila a una multinacional certificada y la  amplia trayectoria 

de su socio fundador en el sector, desarrollo e innovación como valor agregado, 

oportunidad en las entregas, sistema de calidad  requerido por las BPM. 

 

Estrategias de promoción utilizadas. La mas usual dado que sus principales 

clientes son los almacenes de cadena  es pague 2 lleve 3,  en algunas ocasiones 

se utiliza como promoción obsequiar velas de incienso 5 o 10 x la compra de 

productos. 

  

Fortalezas y debilidades frente a la competencia. Sus principales competidores 

lo constituyen las empresas Multinacionales que producen productos de aseo en 

la línea de desodorantes tales como: Reckit Beckinser Colombia S.A. Cali, Jonson 

y Jonson S.A., Laboratorios Cofarma S.A., constituyendo su principal fortaleza el 

canal de distribución y el posicionamiento de sus marcas.  

 

Con relación a J & C su principal fortaleza frente a sus competidores lo constituye 

el conocimiento de su socio fundador en la formulación y procesos de producción 

de los productos, su estructura organizacional plana que le permite obtener una 

mayor competitividad en precios. En las velas de incienso no se ha identificado 

empresas colombianas que efectúen producción, internacionalmente su mayor 

competencia la constituyen la industria china. 
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3.7. COMPETITIVIDAD 

Le permite determinar las amenazas y oportunidades del entorno frente a la 

empresa 

 

3.7.1. Análisis Sectorial Colombiano. Comportamiento del Comercio a Escala 

Nacional. De enero a noviembre de 2002, las ventas del comercio al por menor en 

Colombia registraron un comportamiento positivo, destacándose marzo por su 

mayor crecimiento (8.88%).  Por el contrario, en abril las condiciones no fueron 

propicias y terminaron por incidir negativamente en las ventas, las cuales con 

relación al mismo mes de 2001, disminuyeron en 2.17 por ciento. 

 

Los subsectores comerciales que registraron las mayores variaciones positivas en 

las ventas de enero a noviembre en comparación con el mismo período del año 

2001, fueron: Vehículos automotores y motocicletas (32.89%); Electrodomésticos 

y muebles para el hogar (16.29%) y Muebles y equipo para oficina (11.60%).  Por 

el contrario los lubricantes para vehículos automotores (-12.10%); los productos 

farmacéuticos (-6.01%) y los productos para el aseo del hogar (–1.43%), fueron la 

agrupaciones que registraron las mayores reducciones en el nivel de sus ventas. 

 

La crisis económica en general no ha sido ajena al sector Químico industrial, la 

inseguridad en algunas zonas del país ha conllevado a una disminución en las 

ventas, por el alto riesgo de desplazamiento y altos costos de seguro para las 

mercancías. El sector de Aseo Hogar es un sector que no demanda de grandes 
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montos de capital para el ingreso, una pequeña o mediana empresa requiere de 

un capital inicial no muy alto esto hace que existan muchas microempresas 

dedicadas a la  elaboración de productos de aseo personal sin embargo el 

principal problema que enfrentan estas empresas es la falta de preparación y de 

estrategias gerenciales por parte de su planta directiva. Uno de los factores 

positivos por parte de las entidades gubernamentales tiene que ver con la política 

de erradicación del contrabando, lo cual ha contribuido aun fortalecimiento del 

sector.  

 

3.7.2. Posición De La Empresa Frente A Compañías Similares Del Sector. La 

empresa cuenta con buena tecnología, procesos eficientes, productivos y Personal 

con amplia experiencia en el sector y comprometidos con la Calidad Total  lo cual 

le genera un valor agregado a sus productos. 

 

3.7.3. Ventajas Competitivas Con Respecto A: Costos, Precio, Calidad Y 

Diferencia De Producto. Los precios son muy competitivos debido que se tienen 

estrategias claras para compras de materias prima y material de empaque unido a 

la eficiencia de la planta hace que sus costos sean bajos y se pueda cubrir un 

buen margen de rentabilidad y a la vez competir en los mercados internacionales. 

 

3.7.4. Flexibilidad Ante El Cambio (Qué Tan Rápido Puede Responder La 

Empresa Ante Un Cambio Del Entorno?) Su estructura administrativa y de 

producción al igual que los tipos de productos y el servicio ofrecido permite gran 
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flexibilidad ante el cambio ya que se maneja la maquila para el desarrollo de los 

productos. 

 

 

3.8. INCIDENCIA DEL ENTORNO  Y ANALISIS SECTORIAL 

 

Un país que definitivamente era considerado un buen mercado para los productos 

de aseo hogar  es Venezuela.  Las exportaciones del sector de aseo y cosméticos 

se ha visto  afectada por el bajonazo en el intercambio comercial ya que se 

exportaron apenas US $30 millones en el 2002. 

 

El Ministerio de Comercio sostiene que en la actualidad hay más de US $300 

millones por recoger, producto de deudas no pagadas por los empresarios 

venezolanos. 

 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS POSICIONES ARANCELARIAS 

ANALIZADAS 

 

POSICIÓN ARANCELARIA:  3307490000  

LAS DEMAS PREPARACIONES PARA 

PERFUMAR O DESODORIZAR LOCALES  

VELAS DE INCIENSO 
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EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

2000 2001 2002 2003 
Enero -Julio 

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB (US $) PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB US $ PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB US $ PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB US $ 

90,709 256,277 98,372 407,356 142,245 448,847 227,033 407,992 

Cuadro No 7. Exportaciones totales de producto J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

Los principales destinos de estas exportaciones durante los últimos años en orden 

de prioridad ha sido a:   

1. ECUADOR 

2. VENEZUELA 

3. PERU 

4. PANAMÁ 

5. REPÚBLICA DOMINICANA 

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS AL MUNDO- 2002 
SUBPARTIDA  33.07.49.00.00 

RAZÓN SOCIAL TELEFONO CIUDAD 
RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. (8903006844) 4467000 CALI 
SC JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A (8600299784)  5936200 BOGOTA 
LABORATORIOS COFARMA S.A. (8901003637) 3516682 BARRANQUILLA
SUAREZ PULIDO OSCAR VENANCIO (169363817) 8804904 CALI 
C.I. MERCURY TRADER LTDA (8020167433) 3689950 BARRANQUILLA
BARRAGAN MORENO JAIRO SALVADOR (193577429) 6669229 CALI 
INALI - INGREDIENTES ALIMENTICIOS S. EN C. 
(8050180128) 

3392028 CALI 

BELLEZA EXPRESS SA (8001183345) 5552255 CALI 
POLIKEM LIMITADA. (8909289291) 2667020 MEDELLIN 
LARKIN LTDA (8000783611)  4110472 BOGOTA 
PRODUCTOS JULIAO CIA. LTDA. (8000106344) 3605578 BARRANQUILLA
EDITORIAL LECAT LTDA (8001417724) 2984861 BOGOTA 
FABIO TAMAYO GORDILLO  (63557479) 2080160 BOGOTA 
OBANDO GRIJALVA HERMES PAUL (6000181992) 6802776 CALI 

Cuadro No 8. Exportadores Colombianos subpartida 33.07.49.00.00 
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33.07.90.90. 00 POSICIÓN ARANCELARIA DONDE SE ENCUENTRAN LOS 

AMBIENTADORES 

2000 2001 2002 2003 
Enero -Julio 

PESO 
NETO 
(Kg) 

FOB 
(US$) 

PESO 
NETO 
(Kg) 

FOB US$ PESO 
NETO 
(Kg) 

FOB US$ PESO 
NETO 
(Kg) 

FOB US$ 

11,417 100,710 33,775 170,656 20,109 123,755 4,359  32,688 

Cuadro No 9. Exportaciones totales de producto J&C Ltda. División Artículos de Limpieza 

 

Los principales destinos de estas exportaciones durante los últimos años en orden 

de prioridad ha sido a:   

1. VENEZUELA 

2. PANAMÁ 

3. PERU 

4. COSTA RICA 

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS AL MUNDO- 2002 

SUBPARTIDA 33.07.90.90.00 

RAZÓN SOCIAL TELEFONO CIUDAD 

LUZ MARIA JARAMILLO DE RAMIREZ (218460181) 883265 CALI 
SCHERING PLOUGH S.A (8600023921) 4175466 BOGOTA 
RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. (8903006844) 4467000 CALI 
BELONDA COLOMBIANA S A (8600001428) 4254130 BOGOTA 
INPEL LABORATORIES SA (8300735875) 6782112 BOGOTA 
C.I.EXPOALIMENTOS LTDA (8020155615) 3559087 BARRANQUILLA 
CELLS FARMACEUTICA (8300253978) 6274099 BOGOTA 
C.I. PANSELL S.A. (8002498133)  4220612 BOGOTA 
WASSER CHEMICAL S.A (8605364004) 6701255 BOGOTA 
KYROVET LABORATORIES S.A. (8001931656) 4190054 BOGOTA 
LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS 
S.A. (8600221391)  

3680077 BOGOTA 

DISTRIEXPORT COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL (8300470573) 

2014917 BOGOTA 
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YANBAL DE COLOMBIA S.A. (8605122494) 4239630 BOGOTA 
AGROPECUARIA QUIMICA PHARMACEUTICA 
VETER (8300330859)  

3456889 BOGOTA 

LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A. 
(8600299974)  

7194766 SOACHA 

LABORATORIOS VETIPHARMA LTDA. (8605143255)  2252100 BOGOTÁ 
SIMONIZ S.A. (8002039846)  4220569 BOGOTA 
VILLEGAS VARGAS JORGE JULIO (791539506)  2499220 BOGOTA 
CASSIEL HERNANDEZ INTERNACIONAL E.U. 
(8300859364)  

3609784 BOGOTA 

VANESSA GALLO VILLEGAS (292859460) 6645778 CALI 
 

Cuadro No 10. Exportadores Colombianos subpartida 33.07.90.90.00 

 

Cluster Al Que Pertenece La Empresa  

La empresa pertenece al  sector industrial y químico de productos de Aseo  Hogar. 

 

 

3.9. EVALUACION GLOBAL Y CONCLUSONES 

3.9.1. Enfoque. J & C LTDA, cuenta con una trayectoria de 20 años en el sector 

industrial Químico la cual ha complementado con investigaciones y desarrollo de 

tecnología que ha adaptado a la maquinaria y equipos de su planta de producción, 

lo que le permite obtener  bajos costos de producción con los cuales sus precios 

de venta son muy competitivos en el mercado nacional e internacional.  

 

Aún cuando ha sido definitivo en el desarrollo de la empresa el proceso de 

maquila del ambientador en pasta y en polvo que le efectúa a RECKILT 

BENCKISER COLOMBIA S.A., la empresa viene trabajando en el posicionamiento 
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de marcas propias en el mercado nacional e internacional, con una visión muy 

clara de diversificar su portafolio de clientes. 

 

La empresa ha desarrollado igualmente una estructura física en instalaciones, 

maquinaria y equipo acorde con su nivel de crecimiento. 

 

El proceso de BPM que viene adelantando J& C LTDA, le ha proporcionado 

procesos ordenados que trascienden en un status de calidad del producto, 

apoyado con un  buen proceso de logística, constituyendo una diferencia 

sostenible en el tiempo con sus inmediatos competidores. 

 

3.9.2. Estructura Organizacional.  La estructura organizacional actual es acorde 

con el proceso de crecimiento de la empresa. Dado su proceso de crecimiento se 

requiere establecer los perfiles de los cargos que son necesarios suplir en el 

mediano plazo,  documentarlos y difundirlos oportunamente. 

 

Es de resaltar la visión de  su gerente de crear independencia en la gestión de la 

compañía, entrenando y delegando responsabilidades a personal debidamente 

capacitado y entrenado. 

 

3.9.3. Políticas y Procesos. Se han determinado claramente las políticas 

inherentes a Producción lo cual le permite contar con procesos y procedimientos 

documentados en el área, constituyendo una de sus mayores fortalezas. 
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Las políticas del área de comercialización están en proceso de definición y 

documentación, dado que la comercialización de productos propios esta 

desarrollándose y ampliándose a otras ciudades del país. Igual situación se 

plantea con las correspondientes al área financiera y administrativa, aun cuando 

en estas áreas se observa una adecuada organización. 

 

3.9.4. Rentabilidad. J & C LTDA  presenta un buen desempeño financiero, lo que 

le permite consolidar un bajo nivel de endeudamiento (30,14% del activo), una 

rentabilidad en crecimiento, y un excelente manejo del flujo de caja, que le 

garantiza estabilidad. Sin embargo dados los planes de crecimiento que Reckilt 

Benckiser Colombia ha requerido efectuar en la maquila de productos de aseo 

para el año 2004, la compañía requerirá efectuar la consecución de capital de 

trabajo necesario para atender este crecimiento.  
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4. FASE DOS. MATRIZ SELECCIÓN DE MERCADOS 

 

 

4.1. ANALISIS DE PRODUCTO EN EL MERCADO  

Se realiza con base en la matriz de selección de mercados (Ver anexo B) 

 

Productos escogidos para análisis en el  mercado objetivo 

PRODUCTO POSICIÓN ARANCELARIA 

 

AMBIENTADORES PARA EL HOGAR 

Las demás de las  demás 

preparaciones para afeitar o para 

después del afeitado, desodorantes 

corporales, preparaciones para el 

baño, depilatorios y demás 

preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética   

 

 

 

33.07.90.90.00

VELAS DE INCIENSO 

Las demás preparaciones para 

perfumar o desodorizar locales 

 

33.07.49.00.00

Cuadro No 11. Producto Seleccionado para Análisis en Mercado Objetivo  J&C Ltda. División 
Artículos de Limpieza 
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4.2. MERCADO OBJETIVO.  ECUADOR  

                    

 

Con base en la matriz de selección de mercados en la cual se analizaron los 

siguientes mercados: Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá 

y  Perú, una vez analizada esta información se escogió como mercado Objetivo a 

Ecuador y como mercados Alternos Perú y Panamá. 

 

4.2.1. Factores Macroeconómicos. Reseña General del País de Destino: 

Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el 

Océano Pacífico. Hay tres zonas geográficas bien distintas. La primera es la Sierra 

o tierras altas de los Andes, que van desde la frontera colombiana, en el norte, 

hasta Perú en el sur. En esta región hay dos cordilleras: la Oriental y la Occidental. 

La segunda región es la Costa, una llanura costera entre los Andes y el Pacífico. 

La tercera es el Oriente, formada por la cuenca alta del río Amazonas, y que tiene 

grandes extensiones de selva rodeada de ríos. Esta zona, si bien es 

aproximadamente el 36% del territorio ecuatoriano, sólo está habitada por el 3% 

de la población.  

 

Sistema Político: República Presidencialista. Obtuvo la independencia de España 

en 1830. Jefe del Estado y del Gobierno: Presidente Gustavo Noboa Bejarano 

(desde enero del 2000).  
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Idioma: El español es el idioma oficial. También se hablan dialectos indígenas 

como el quechua y el shuar, que son reconocidos por la constitución.  

 

Religión: Más del 80% de la población es Católica Romana.  

Referencia Horaria: GMT - 5 (las Islas Galápagos GMT - 6).  

 

Comunicaciones: Teléfono: Se puede utilizar la Conexión Directa Internacional. 

El código del país es 593. El código internacional para llamar al extranjero es 00.  

 

Prensa: Los periódicos más importantes se publican en español. Cabe destacar: 

El Comercio y Hoy, publicados en Quito; y El Telégrafo y El Universo, publicados 

en Guayaquil. Hay distribución de periódicos y revistas internacionales en los 

aeropuertos y en algunas librerías. 

 

4.2.2. Indicadores macroeconómicos 

CAPITAL: QUITO   

POBLACIÓN: 12,400,000  

IDIOMA: Español   

TIPO DE GOBIERNO: 

Democrático.  

Presidente: Lucio Edwin Gutiérrez Borbua (2003-

2007)   

RELIGIÓN: Católica 95% - Otros 5%   

MONEDA: Dólar   
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PIB:  

Valor US $: 24,417,393,000.00   

PIB Per Capita US $: 1,969.00  

Crecimiento De PIB %: 3.30  

TASA DE DEVALUACIÓN %:  0.00   

CAMBIO DE LA MONEDA X US$:  1.00   

DEUDA EXTERNA US$ :  15,898,000,000.00    

TIPO DE CAMBIO BILATERAL X 

MONEDA DEL PAIS :  
Valor Col $: 2,860   

DESEMPLEO %: 8.64   

TASA DE INTERÉS :  
Tasa de Interés Activo %: 15.08  

Tasa de Interés Pasivo %: 5.47  

INFLACIÓN %: 9.36   

Cuadro No 12. Indicadores Macroeconómicos Ecuador. 

 

La economía ecuatoriana ha alcanzado una relativa estabilización en el año 2002. 

Ha habido un crecimiento real del PBI y la inflación llegó a disminuir hasta 9.36%; 

a esto también se le une el cercano inicio de operaciones del oleoducto de crudos 

pesados con un consecuente incremento de la producción petrolera. Sin embargo, 

todavía existe una gran vulnerabilidad del sector externo, faltan perspectivas 

claras en los principales productos de exportación ecuatorianos (petróleo, banano, 

langostinos y flores), y la dolarización aún no se ha consolidado plenamente (falta 

acentuar el manejo de factores como el equilibrio fiscal y el incremento de la 

competitividad). 
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4.2.3. Balanza comercial 

COMERCIO 

EXTERIOR 

2000 

(US$) 

2001 

(US$) 

2002 

(US$) 

Exportaciones 4,926,626,442 4,593,600,000 5,030,000,000

Importaciones  3,721,200,798 5,362,856,000 6,006,000,000 

Balanza Comercial  1,205,425,644 -769,256,000 -976,000,000 

Cuadro No 13. Balanza Comercial Ecuador 

4.2.4. Balanza comercial Bilateral 

INTERCAMBIO BILATERAL 
2000 

(US$) 

2001 

(US$) 

2002 

(US$) 

Exportaciones Totales Fob 

Colombianas Hacia Ecuador 
461,592,024 699,762,651 814,725,873 

Exportaciones Tradicionales  12,540,942 2,179,822 14,578,414 

Exportaciones No

tradicionales  
449,051,082 697,582,829 800,147,459 

IMPORTACIONES CIF 

COLOMBIANAS DESDE ECUADOR 
318,170,100 318,227,548 367,203,019

BALANZA BILATERAL 143,421,924 381,535,103 447,522,854 

Cuadro No 14. Balanza Comercial Bilateral  Ecuador - Colombia 

 

En el 2002, Ecuador exportó productos a Colombia por un valor de 351 millones 

de dólares e importó de nosotros una cantidad equivalente a $ 902 millones, lo 
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cual determinó un déficit comercial para Ecuador de -551 millones de dólares. En 

el primer semestre del presente año, la balanza comercial entre los dos países es 

desfavorable para Ecuador en -267 millones de dólares. 

 

Colombia fortaleció sus ventas a Ecuador a partir de la dolarización. En el 2000, 

año en el que se adoptó el dólar, las ventas colombianas llegaron a 466,8 millones 

de dólares, 40% más de lo que este país comercializó a Ecuador en 1999. De 

Colombia ingresan a Ecuador cosméticos, calzado, confecciones, jabones, 

artículos de aseo personal, entre otros productos. (EL UNIVERSO de Guayaquil) 

 

4.2.5. Tamaño Del  Mercado. El Ecuador esta dividido geográficamente por 

diferentes regiones así:  

Región Sierra  :  5.470.000 habitantes incluye a Quito  

Región Costa  :        6.056.000 habit. se encuentra Guayaquil Y  

Portoviejo 

Región Amazónica   : 550.000 habitantes  

Región Insular          : 18.600 habitantes  

La región Sierra y Costa representan el 95% de la población Ecuatoriana serán 

específicamente nuestro mercado escogido. 

 

4.2.6. Producción Nacional. El producto Interno Bruto del Ecuador se genera 

principalmente en el sector de servicios, especialmente financieros (26.4%). Le 

siguen comercio y turismo (20%), Industrial (21%), Agrícola (12%), Minero 
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(10.5%), Petróleo (8%) y construcción (4.6%).  La economía depende fuertemente 

de la exportación de petróleo y es muy sensible a las variaciones del precio 

internacional del crudo. Otros productos de exportación son el banano y el plátano, 

camarones y flores.  

 

Las importaciones se concentran en bienes de capital y materias primas 

industriales, combustibles y lubricantes.  Sus principales socios comerciales son 

estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Holanda y Japón. 

 

La  industria manufacturera de El Oro en Ecuador es fuerte, la rama industrial más 

importante es la de productos alimenticios y bebidas.   

 

Se han instalado en la actualidad empresas dedicadas a la elaboración de 

productos marinos sin envasar, a la producción de pescado y camarón congelado, 

carne refrigerada, pescado seco salado, destilería de alcohol, embotelladoras de 

bebidas gaseosas, etc. En otras ramas puede citarse las industrias gráficas, de 

sustancias químicas, curtiembres, de cartón, de productos metálicos y minerales 

no metálicos.  

 

La producción del sector Aseo hogar en Ecuador es baja pues las empresas 

existentes son pequeñas y muy artesanales, siendo esta la razón principal del 

porque las exportaciones de estos productos son casi nulas y las importaciones 

son permanentes y crecientes. 
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4.2.7. Exportaciones. EXPORTACIONES ECUATORIANAS AÑO 2002-2003  

3307490000 -- VELAS DE INCIENSO 

PAIS VALOR FOB US $
Año 2002 

VALOR FOB US $ 
Año 2003 

Perú 31.000  

Estados Unidos  2.750  

España 450 

Cuadro No 15. Exportaciones Ecuatorianos subpartida 3307490000 
 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS AÑO 2002-2003   3307909000   --

AMBIENTADORES 

PAIS VALOR FOB US$
AÑO 2002 

VALOR FOB US$ 
AÑO 2003 

- 0.00 0.00 

Cuadro No 16. Exportaciones Ecuatorianos subpartida 3307909000 
 

En el año 2002 y lo va corrido del 2003 las exportaciones ecuatorianas en 

productos ambientadores han sido reducidas y con pocos mercados. 

 

4.2.8. Importaciones. Importaciones totales de Ecuador  por posición arancelaria 

de los productos analizados en el estudio de mercado: 

Velas De Incienso  : 3.07.49.00.00 

IMPORTACIÓN TOTAL POR PRODUCTO 

AÑO PESO NETO (Kg.) VALOR US $ 
2000 141,288.00 336,223 
2001 0 0 
2002 289.371 710.639 
2003 Enero-Agosto  - 532.370 

Cuadro No 17. Importaciones totales por producto  
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PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN POR 

SUBPARTIDA AÑO 2002 

PAIS PARTICIPACIÓN 

(%) 

ESTADOS UNIDOS 36.94 

VENEZUELA 21.05 

COLOMBIA 19.35 

CHILE 14.42 

ESPAÑA 2.50 

Cuadro No 18.  Principales proveedores de producto por subpartida 
 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES (%)  AÑO 2002 
INCIENSO

ESTADOS UNIDOS
39%

VENEZUELA
22%

COLOMBIA
21%

CHILE
15%

ESPAÑA
3%

ESTADOS UNIDOS VENEZUELA COLOMBIA CHILE ESPAÑA

 

Figura No 6. Promedio de Participación en Importaciones del Ecuador del Incienso 
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IMPORTACIONES DE ECUADOR DESDE COLOMBIA DE VELAS DE 

INCIENSO 

AÑO PESO NETO (Kg.) VALOR US $ 
2000 22.009 53.500 
2001 0 0 
2002 69.263 128.320 
2003 Enero- Agosto   137.880 

Figura No 7. Importaciones Ecuador de Incienso 

 

En lo que va corrido del año 2003 Enero –Agosto los productos colombianos de 

esta posición (Velas de Incienso) han ganado participación dentro de las 

importaciones totales ecuatorianas convirtiéndose en su segundo proveedor 

después de Estados Unidos y antes de Chile, los productos venezolanos han 

perdido participación al pasar de 2do proveedor a 5to proveedor, según datos 

estadísticos actualizados  del Banco Central ecuatoriano. 

Ambientadores Para El Hogar  : 33.07.90.90.00 

 

IMPORTACIÓN TOTAL POR PRODUCTO 

AÑO PESO NETO (Kg.) VALOR US $ 

2000 76.210 177.153 

2001 0 0 

2002 338.346 870.640 

2003 Enero- Agosto - 655.720 

Figura No 8. Importaciones  Totales del Ecuador por Producto 
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PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN POR 

SUBPARTIDA AÑO 2002 

 

PAIS PARTICIPACIÓN (%) 

COLOMBIA 75.89 

ESTADOS UNIDOS 11.43 

ESPAÑA 3.57 

HOLANDA PAISES BAJOS 2.75 

CHILE 1.82 

Figura No 9. Principales Proveedores  en Importaciones por subpartida vigencia 2002 

 

IMPORTACIONES DE ECUADOR  DESDE COLOMBIA DE  AMBIENTADORES 

Y DEMÁS 

 

AÑO PESO NETO (Kg.) VALOR US $ 
2000 44.888 102.703 
2001 0 0 
2002 296.711 670.600 
2003 Enero- Agosto - 322.440 

Figura No 10.  Importaciones del Ecuador de Ambientadores  

 

En lo que va corrido del año 2003 Enero –Agosto los productos colombianos de 

esta posición (Ambientadores) han mantenido su participación dentro de las 

importaciones totales ecuatorianas siendo el primer proveedor, seguido de Italia y 

Estados Unidos;  Holanda y Chile perdieron la participación y fueron desplazados 
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por España y Bélgica como cuarto y quinto proveedor correspondientemente, 

según datos estadísticos actualizados  del Banco Central ecuatoriano 

 

Consumo aparente / producción (nacional + importaciones-exportaciones) 

 

Las exportaciones ecuatorianas de estas posiciones arancelarias son mínimas, y 

sus importaciones crecientes lo cual nos da un buen indicio para ampliar las 

negociaciones actuales con este mercado. 

 

En las bases de datos consultadas no se encontró información clara y actualizada 

de la producción nacional del sector químico o de aseo hogar en Ecuador por 

tanto no se puede calcular el consumo aparente de este sector. 

 

 

4.3. ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

4.3.1. Perfil Del Consumidor Actual. El ecuatoriano se caracteriza por sus dotes 

de calidez, transparencia, honestidad,  trabajo, productividad y ética en el manejo 

de oportunidades de negocios. Sin embargo, una mayor educación es necesaria a 

todo nivel, lo que logrará unas mejores alternativas de inversión y de producción 

en todos los sectores. 

 

Existe una costumbre en el Ecuador en la época de Diciembre el día 15 que 

empieza la novena, ya que se reúnen en cada casa y se cantan villancicos. Eso 
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se  hace con la familia,  pero algunas iglesias tienen la costumbre de pedir las 

casas prestadas. Entonces va todo el barrio a rezar en una casa y allí se canta, y 

se dedican poemas por la venida del niño Jesús, se prende incienso y se toma 

chocolate con galletas. Hasta el 24 Diciembre se realízale mismo ritual. 

 

Aunque el  Incienso se consume durante todo el año para aromatizar el hogar y 

lugares de trabajo muchas veces se usa con el objetivo de alejar la tristeza, 

purificar el espíritu y relajar. 

 

4.3.2. Practicas De Negocios. Citas: En general los ecuatorianos no dan 

extremada importancia a la puntualidad. Se puede esperar un margen de 10 

minutos, por el contrario, se espera que los extranjeros sean puntuales.  

 

El horario de trabajo suele ser de 8:30 a 12:30 y de 14:00 hasta las 18:00 de lunes 

a viernes. El comercio abre por lo regular de 9:00 hasta 18:30 aunque algunos 

almacenes permanecen abiertos durante varias horas más. Los centros 

comerciales suelen abrir los fines de semana desde las 9:30 hasta 21:00 

aproximadamente. 

 

Si la intención es visitar Quito (la capital), es recomendable viajar un día antes 

para habituarse a la altura ya que está situada a 2811m sobre el nivel del mar. Es 

recomendable mantener un solo equipo de trabajo, es decir no cambiar la persona 

“contacto” durante todo el proceso de negociación.  
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El ecuatoriano es amable, respetuoso, responsable así como digno y orgulloso de 

su tierra y valores, es muy posible que le sugieran lugares turísticos a los cuales 

puede acudir. Es importante informarse sobre la cultura lo cual y mostrar interés 

en su historia.  

 

Los almuerzos de negocios son una práctica frecuente. Quien ha iniciado el 

contacto es quien suele extender la invitación y quien generalmente paga la 

cuenta, si desea llevar flores, evite los lirios y las caléndulas porque son usadas en 

los funerales. 

 

4.3.3. Localización Del Consumidor. En la actualidad la empresa realiza 

exportaciones constantes mensuales a la Ciudad de Quito, el Consumidor está 

ubicado a lo largo de todo el territorio Ecuatoriano. 

 

4.3.4. Elementos Que Inciden En La Decisión De Compra. En la actualidad los 

ecuatorianos se motivan a la compra cuando los productos son elaborados en 

Ecuador ya que se ha realizado una campaña de apoyo a los productos 

nacionales y la generación de empleo, J & C maneja una estrategia con su 

distribuidor en Quito para contrarrestar este aspecto social. 

 

Existe otra motivación a la compra y que esta muy de moda en Ecuador  y son las 

promociones e incentivos a la compra ya sea manejando el 2X1 o estrategias de  

Gratis u obsequiar un producto por medio de la venta de otro. Muchas personas 
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en el Ecuador unen el presupuesto de varias familias en el barrio y crean grupos 

de compra entre los vecinos o amigos y adquieren cajas o docenas de productos 

de limpieza directamente en las distribuidoras, ya que resulta más conveniente 

que comprarlos por unidad en las tiendas o supermercados. El favorable ingreso 

de remesas familiares, el menor desempleo y el menor precio relativo de los 

bienes importados estimulo de manera importante el consumo privado en Ecuador 

en el 2002. 

 

La inflación ha disminuido gracias a la dolarización el índice de precios al 

consumidor ha venido cayendo a favor de las tasas de interés y los salarios reales.  

En el 2002 la inflación fue de 9.36%, la más baja desde 1.972 el bajo nivel de 

inflación fue explicado por el favorable comportamiento de los precios de vivienda, 

Transporte, salud y esparcimiento. 

 

En el Ecuador la semana laboral  tiene 40 horas. El BCE declaro la inflación  del 

año pasado   entre 6% y 8% en 2003 (de diciembre a diciembre). Por lo que con 

efecto a partir del primer día del 2003, el Ministro de Trabajo incrementó en 7% la 

paga nominal a los trabajadores que ganan el salario mínimo (salario + 

componentes). Esta paga mínima es hoy de $137,91, de los cuales $121,91 es el 

salario y $16 son los componentes, que gradualmente se incorporan en el salario.   

 

Ecuador no solo tiene un mínimo general, sino un mínimo para cada cargo posible 

para 113 actividades económicas. Para las empresas en el sector formal los 
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salarios mínimos establecidos por las comisiones constituyen los verdaderos 

mínimos. 

 

4.3.5. Segmentación (Estratos, geográfica, psicografíca, demográfica) 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA  2002 

Figura No 11. Segmentación Geográfica Ecuador 2002  

PROVINCIA POBLACION 
(Habitantes) CAPITAL 

PICHINCHA 2.510.513 QUITO 
GUAYAS 3.430.730 GUAYAQUIL 
MANABI 1.186.025 PORTOVIEJO 
Otras Provincias y zonas no delimitadas  5.272.732  
TOTAL 12.156.608  

 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA  

ECUADOR POBLACIÓN 
RURAL 

% POBLACIÓN 
URBANA 

% 

12.400.000 7.564.000 61% 4.836.000 39% 

Figura No 12. Promedio Segmentación Geográfica Ecuador 2002  

 

4.3.6. Ingreso Per Capita En Dólares. Se considera que los ambientadores 

podrían tener un mayor crecimiento en sus ventas en el área Urbana del Ecuador, 

y que las velas de incienso podrían encontrar un mayor mercado en el área Rural  

sin descartar la Urbana pues el producto cuenta con una excelente calidad y un 

empaque muy llamativo. Por ser productos de consumo conservan precios muy 
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competitivos acorde al mercado ecuatoriano y pueden fácilmente ser adquiridos 

por el consumidor tanto del área rural como Urbana. 

 

4.3.7. Tamaño De Los Clientes. El Producto puede llegar directamente a 

distribuidores los cuales se encargarían de llevarlos a los almacenes de cadena, 

también a pequeños almacenes, tiendas naturistas, etc. ubicados en todo 

Ecuador. 

 

Los almacenes de Cadena en Ecuador son manejados por pocos grupos 

económicos existen alrededor de 120 Almacenes en todo Ecuador  esto hace que 

ellos compitan entre si. No resulta complicado para una compañía extranjera 

cuando codifica un producto en una cadena de almacenes codificarlos en los 

demás almacenes. 

 

Supermaxi La Favorita. Supermercados La Favorita se inició en 1934 como una 

pequeña distribuidora de abarrotes en la plaza de San Francisco en la ciudad de 

Quito. Empezó a crecer, en 1952 alquilaron un local en la calle Sucre entre García 

Moreno y Venezuela " Así nació la  Bodega La Favorita, empresa típicamente 

familiar y, ya para ese entonces prometedora".   

 

Se constituye como compañía anónima en 1957, como Distribuidora la Favorita, 

en 1971 se inicia el primer centro comercial del Ecuador en la Plaza de Iñaquito, el 

cual albergó desde el principio un lugar para La Favorita.  y es hasta 1976 cuando 
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se registra en la Bolsa de Valores de Guayaquil. “El objeto social de esta es la 

venta de productos de consumo masivo al detalle mediante el sistema de 

Supermercados”.  Es considerada como una de las compañías de auto servicio 

más importante del Ecuador.  

 

En 1979 se inauguraron el supermercado La Favorita en el nuevo centro comercial 

Policentro, primer supermercado de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Con el 

nacimiento de este local surge también un nuevo nombre para los 

Supermercados: SUPERMAXI - LA FAVORITA.  Para el año 2001 la empresa 

tiene ya una presencia nacional  en las principales ciudades a través de 

Supermaxi, Juguetón, Tventas, Sukasa, y dependencias anexas a estas como: 

Salón de Navidad y Flores y Radio Shack.  Pero sin duda el acontecimiento 

empresarial de la época es el nacimiento del primer hipermercado del país, en 

1997, conocido como Megamaxi, en el interior del Mall del Sol de Guayaquil.  

 

El presidente ejecutivo es el señor Thomas Wright  y cuyos representantes legales 

son el señor Ronald Wright y el economista Eduardo Donoso y cuyas oficinas 

principales están en Quito.  

 

Supermaxi  ha instalado en todos sus locales sistemas de identificación y venta 

electrónicos, que fueron recibidos con beneplácito por sus clientes.  Tiene un 

cronograma de trabajo para optimizar sus sistemas de Control de existencias, 

rotación de productos, facturación y ventas, así como los programas diseñados 
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para la modernización del área administrativa, esto es, contabilidad, sistemas de 

comercialización, control del servicio de comisariato, administración de 

importaciones y contactos internacionales, mediante internet que permiten una 

eficiente gestión de mercadeo y comercialización, vitales para ser más eficiente la 

inversión y obtener los resultados previstos en el plan de crecimiento de la 

empresa.  

 

Cuenta con algunas facilidades dirigidas a los clientes como:  

• Tarjetas de afiliación: que permite a los clientes verificar sus saldos 

disponibles en el momento que se precise o al realizar sus compras, mantener 

línea directa con todas las tarjetas de crédito, optimizando el tiempo de espera en 

las cajas.  

• Tarjeta empresarial: El usuario puede efectuar sus compras a precio de 

comisariato en cualquier establecimiento de la cadena. El empresario debe 

suscribir un convenio con la empresa y afiliar a todo su personal, asignándoles un 

cupo mensual.  

• Tarjeta ilimitada: este documento tiene validez anual, y permite al poseedor, 

realizar compras al contado sin límite de cupo. Todos los afiliados de cupo limitado 

e ilimitado, tienen acceso a descuentos especiales en compañías filiales o 

relacionadas a la sola presentación del  documento de afiliación.  

 

Dentro de los servicios se incluye también órdenes de compra y bonos navideños,  

que son documentos valorados que se emiten a personas, empresas o 
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instituciones, por la denominación deseada, que permite a los usuarios realizar 

compras a precio de afiliado.  

 

La fórmula que ha utilizado Supermaxi para obtener el éxito en su gestión 

empresarial y prestación de servicios, se basa en una trayectoria seria, ética,  de 

arduo trabajo, esfuerzo económico y acertada visión, que unidos a un plan de 

perfeccionamiento sistemático, da como resultado: Calidad total en el servicio que 

ofrecen y que les complace compartir diariamente con todo el público.  

 

Con el afán de asegurar la calidad de sus productos Supermaxi tiene granjas con 

alta tecnología que abastecen al comisariato de verduras y carne de animales 

faenada técnicamente con lo que no depende de proveedores externos, puede 

mejorar los precios, la rentabilidad y sobretodo la alta calidad de sus productos.  

Sus lemas publicitarios son:   

• SUPERMAXI “El placer de comprar”  

• SUPERMAXI "La mayor cadena de Supermercados del Ecuador"  

 

Actualmente sus competidores más fuertes son: Mi comisariato (El Rosado)  

EconoMarket, El Conquistador y Santa Isabel con este último tuvo una rivalidad 

muy fuerte al aperturar sus oficinas en Ecuador, sobretodo porque sus estrategia 

estaba dirigida al segmento en el que ellos estaban posicionados (Clase media y 

alta).   
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En el mercado ecuatoriano sin duda los dos Supermercados más importantes son 

SUPERMAXI y MI COMISARIATO entre las dos cadenas manejan en muchos 

líneas entre el 50% y 60% del mercado lo que ha hecho que los fabricantes los 

consideren los principales canales para sus ventas y les ha dado mucho poder de 

negociación. Además la institución fue la primera en establecer el sistema de 

código de barras a sus productos, por lo cual ha ganado experiencia y 

participación en el mercado. Cabe destacar que Productos J & C ha logrado 

codificar su línea de velas de  Incienso en Supermaxi a través del distribuidor en 

Quito. 

 

4.3.8. Destino Del Producto  (Materia Prima O Producto Final) Los Productos 

que fabrica y exporta J & C son de consumo final, aunque podría ofrecerse 

Materia Prima o producto semielaborado el cual sería transformado o empacado 

en Ecuador, las dos formas de negocio resultan muy interesantes para la 

compañía. 

 

4.3.9. Tendencias De Consumo Y Producción. Tasa de crecimiento. El consumo 

total de productos para ambientar el hogar ha crecido al igual que  las 

importaciones de bienes de consumo, Los productos importados  reemplazan 

cada vez más a los bienes nacionales ecuatorianos.  Este crecimiento se refleja en 

el incremento de las importaciones de las posiciones arancelarias 

correspondientes a velas de incienso y ambientadores de hogar, las cuales 

analizadas presentan las siguientes variaciones: 
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 Año 2002 Año2000 Variación Variación 
VELAS DE INCIENSO 

Importaciones Us $ 710.639 Us $ 336.223 US $ 374.416  2.11 veces
Desde Colombia Us $ 128.320 Us $ 53.50 Us $ 74.820  2.39 veces

AMBIENTADORES 
Importaciones Us $ 870.640 Us $ 177.153 Us $ 693.487 4.91 veces
Desde Colombia Us $ 670.600 Us $ 102.703 Us $ 567.897 6,53 veces

Cuadro No 19. Variación de Importaciones a Ecuador desde Colombia Velas de incienso y 
Ambientadores. 

 

De cuyo análisis se desprende que  la participación de las importaciones 

colombianas en el crecimiento que en ambos productos han tenido en forma 

general esta es superior al crecimiento en total. 

 

4.3.10. Ambiente (Estímulos económicos, políticos, tecnológicos, etc.). 

Políticas Comerciales. Zonas Francas: Las zonas de libre comercio están 

localizadas a lo largo del país, con la zona primaria localizada en San Lorenzo, 

cerca del límite con Colombia.  
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Inversión Extranjera. El gobierno ecuatoriano ha adoptado recientemente por 

una política liberal respecto a la inversión extranjera. Los inversores domésticos y 

extranjeros tienen ahora estatus similar bajo la ley, con algunas excepciones. Las 

regulaciones implementadas permiten el envío irrestricto de beneficios al exterior, 

sujeto a una tasa de 36 por ciento. Los beneficios no remitidos son sujeto de una 

tasa de 25 por ciento, la tasa corporativa normal tanto para compañías domésticas 

como extranjeras (excepto para compañías petroleras que son sujeto de una 

mayor tasa). No se requiere aprobación previa del gobierno para la inversión 

extranjera, excepto para los siguientes sectores: defensa, comunicación, minería, 



instituciones financieras (donde la inversión extranjera está limitada al 49 por 

ciento), telecomunicaciones, otros servicios públicos, y fusiones y adquisiciones.  

   

Incentivos: El gobierno aprobó recientemente una ley proveyendo, para la 

operación de maquila, plantas para promover exportaciones, la transferencia de 

tecnología, empleo, y transporte. Estas plantas también ofrecen importaciones 

libres de impuestos para todos los materiales crudos. Las plantas pueden también 

importar maquinaria y equipos requeridos libres de impuestos durante los primeros 

seis meses de operación. Las exportaciones están libres de impuestos.  

 

Organizaciones empresariales. Una compañía puede ser organizada como una 

corporación de socios general o ilimitada (compañía anónima – denotada CA, o 

sociedad anónima – denominada SA) una compañía de responsabilidad limitada, o 

una compañía mixta.  

 

Las alianzas estratégicas son la forma generalmente preferida en Ecuador. 

Muchas regulaciones y procedimientos empresariales están continuamente 

cambiando,  de modo que los inversionistas extranjeros pueden considerar la 

obtención de representación legal de un abogado local ecuatoriano. 

 

Restricciones a la importación: Relativamente pocas barreras se mantienen 

para comerciar con Ecuador como resultado de las medidas de liberalización 

comercial tomadas durante los 90’s.  
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Impuestos a las importaciones: Las tarifas varían de cinco a 20 por ciento. 

Impuestos sobre bienes al consumidor, importaciones que compiten con los 

textiles manufacturados localmente, bienes de cuero y productos de madera son 

del 20 por ciento. La importación de automóviles nuevos tiene una  tasa de 35 por 

ciento. Además de los impuestos, los importadores pagan un servicio de carga de 

uno por ciento, una tasa especial de dos por ciento, y una tasa de 14 por ciento de 

valor añadido.  

 

Documentación: Tanto para las importaciones públicas como privadas se 

requiere un registro en el Banco Central. Las excepciones a este requerimiento 

son las importaciones de la compañía de petróleos Petroecuador de propiedad del 

Estado y aquellas menores en valor a USD 2000. Normalmente toma alrededor de 

tres semanas para que la documentación requerida sea procesada.  

 

Agentes y Distribuidores: Cuando se establece una nueva compañía, la entidad 

extranjera debería tener un agente para presentar documentación a la 

Superintendencia de Compañías. Ambos, agentes y distribuidores, están bien 

protegidos por la ley bajo los códigos civil y comercial. Las partes son libres para 

estipular los términos del contrato. Los agentes pueden o no ser los 

representantes legales de la compañía extranjera.  

 

4.3.11. Características de la demanda. La demanda de los ambientadores 

corresponde a personas de ambos sexos, los ambientadores y velas de incienso 
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no tienen temporadas de compra pues se pueden adquirir en cualquier época del 

año y en cualquier cantidad aunque se debe tener en muy en cuenta la costumbre 

en el Ecuador de quemar incienso en época decembrina, lo cual aumentaría el 

consumo para este producto. 

 

 

4.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL 

Deben analizarse los siguientes aspectos en cuanto a mercado local del país 

(producción nacional) e internacional (productos importados) 

 

4.4.1. Principales Empresas  Y/O Marcas10. Competencia Internacional En El 

Ecuador. Algunas empresas de Productos de Aseo en el Ecuador  

PROQUIM S.A.  

Gerente  : PONCE CORREA CHRISTIAN JOSE  

Dirección  : Autopista M.C. Galarza Km 7 Via M.Mundo  

Teléfono 1  : 2351324     

Fax1   : 2350776     

Email   : ayudas@interactive.net.ec  

Actividad  :  Elaboración de productos de limpieza 

TEÖS LA ECOTIENDA  

Gerente  : SANCHEZ RIVADENEIRA WASHINGTON  
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Dirección  : Pontevedra N24-293 Y Entre Vizcaya Y F. Salazar  

Teléfono 1  : 2527507     

Fax1   : 2650221     

Actividad  :   Esencias 

LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA.  

Gerente  : CHAVEZ ESPINOSA MARCELA BEATRIZ  

Dirección  : América 2354 Y Diego Méndez  

Teléfono 1  : 2543491   

Actividad  :  Productos de aseo y limpieza 

SUPERLIMP CIA. LTDA.  

Gerente  : BORJA SALAZAR LUCIA ALEXANDRA  

Teléfono 1  : 2860288     

Actividad  : Productos de aseo y limpieza 

Productos De Aseo Limpieza Y Desinfección  

• SUPERLIMP CIA. LTDA. 

• GENOVEVA ALVAREZ 

• LIM FRESH CIA. LTDA. 

• SUPER SYNTEKO COMERCIO E IND. CIA.LTDA. 

• IMP., EXPORT. Y DISTRIB.DISTCHEMIE C.L. 

• COMERCIALI S.A. COMERCIALISO 

• INDUSTRIAS CAPS 

• CLEAN AND SHINE LIMPIEZA Y MANT.CIA.LTDA 

• CORP. ECUAT. DE BIOQUIM. CORBEQUITO S.A. 
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• QUIMELIA C.A. 

EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO 2002  LA POSICIÓN 3307490000 

(las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales) A ECUADOR 

RAZÓN SOCIAL CIUDAD 

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. (8903006844) CALI 

LABORATORIOS COFARMA S.A. (8901003637) BARRANQUILLA  

BARRAGAN MORENO JAIRO SALVADOR (193577429) CALI  

SC JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A (8600299784)  BOGOTA  

Cuadro No 20. Empresas exportadoras Vigencia 2002 posición 3307490000 

 

EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO 2002  LA POSICIÓN 

ARANCELARIA  3307909000 (las demás de las  demás preparaciones para 

afeitar o para después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para 

el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de 

cosmética)   A  ECUADOR: 

RAZÓN SOCIAL CIUDAD 

DISTRIEXPORT COMERCIALIZADORA INTERNACIO (8300470573) BOGOTA  

CELLS FARMACEUTICA (8300253978)  BOGOTA  

LABORATORIOS VETIPHARMA LTDA. (8605143255) BOGOTÁ  

SIMONIZ S.A. (8002039846) BOGOTA  

Cuadro No 21. Empresas Exportadoras vigencia 2002 posición  3307909000 

 

4.4.2. Productos De La Competencia. La competencia está exportando 

Ambientadores en diferentes formas y presentaciones entre los cuales tenemos  
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en Gel, en Pasta, ambientadores para carros en tarjetas.  En velas de incienso no 

existe hasta el momento exportadores colombianos específicamente de este 

producto a Ecuador. 

 

4.4.3. Participación En El Mercado. La participación de los productos de aseo 

hogar colombianos en Ecuador es alta, La posición arancelaria donde se 

encuentran las velas de incienso tuvieron una  participación en la importación total 

del Ecuador  equivalente a un 20% en el año 2002. 

 

Los ambientadores obtuvieron una participación en la importación total del 

Ecuador  de un 76%, en el año 2002 lo cual es muy interesante para los productos 

que maneja la compañía.  La competencia internacional proviene de países como 

Estados Unidos, España, Venezuela, Chile y Holanda. 

 

4.4.4. Precios. Los precios en este mercado presentan  variaciones dependiendo 

de la marca, el lugar de compra y la calidad de los mismos. Existe gran diversidad 

de productos importados que difieren en precios y calidad.  

PRODUCTO Precio  de 
Facturación 

Cali US $ 

Precio de 
Venta 

Distribuidor 
Quito 

Ecuador US $

Margen 
distrib.

 
% 

Precio promedio 
de Venta en 

Almacenes de 
Cadena Quito 
Ecuador US$ 

Margen 
Almac. 

% 

AMBIENTADOR 
EN GEL 

 
0.33 

 
0.50 

 
34 

 
0.67 

 
25 

VELAS DE 
INCIENSO X 20 
UNIDADES 

 
0.80 

 
1.29 

 
38 

 
1.70 

 
25 

Cuadro No 22. Precios Ambientador y Velas de Incienso Ecuador 
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El margen del distribuidor  que se muestra en la Cuadro equivale  a un 34% y 

36%,  los gastos de fletes y exportación a Ecuador son asumidos 50% por la 

empresa J & C y 50% por el distribuidor, estos gastos de flete internacional y 

manejo de carga hasta Incoterm Delivery Duty Paid  alcanza un 25-28% vía aérea  

a su vez el distribuidor  maneja descuentos del 10% en sus ventas en el Ecuador y 

aplica un porcentaje que oscila entre el 3 y 5% para fletes nacionales en el 

Ecuador y la distribución.  

 

4.4.5. Mercadeo Y Publicidad. La televisión por cable y regional, las revistas 

especializadas, los insertos en periódicos y las ventas puerta a puerta están 

incrementando la efectividad para localizar los grupos de consumidores a los que 

van dirigidos los productos.  Internet es el medio  más utilizado  en los últimos 

años y está mostrando gran efectividad. es el nuevo ambiente para los negocios, 

los anuncios y los esfuerzos específicos de mercadeo se desarrollan con gran 

rapidez en  Ecuador.  

 

El sistema de teléfono se utiliza a menudo en Ecuador ya que es un mecanismo 

de comercialización directa, casi todos los negocios ahora utilizan  el Fax y el 

Email, el Ecommerce está en una fase inicial  esta puede ser una área 

prometedora. 

 

Los pedidos por correo ordinario no son una buena opción debido a la baja 

confiabilidad  del sistema postal. 
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4.5. SITUACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

4.5.1. Políticas De Fijación De Precios. Para la fijación del precio del producto 

en el mercado se tienen en cuenta los costos Fijos y variables de fabricación por 

producto, los costos de empaque, embalaje, transporte y seguro interno, los 

gastos aeroportuarios, gastos de origen, comisiones de la sociedad de 

Intermediación Aduanera y margen de utilidad. 

 

Como estrategia y política de precios la empresa tiene considerado vender en el 

Mercado Ecuatoriano  acorde a los precios del mercado y teniendo en cuenta las 

exigencias y tendencias  que son transmitidas por el distribuidor en Quito. 

 

4.5.2. Nivel De Calidad Exigido En El Mercado Objetivo (Normas Técnicas). 

Etiquetado. El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) reúne todos los 

requisitos. El etiquetado se debe hacer en español y debe incluir el nombre de la 

compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del país 

de origen, de la unidad, del peso neto, y del número de registro sanitario si este es 

requerido.  

 

Condiciones De Empaque Y Embalaje. J & C modificó el calibre de la caja de las 

velas de incienso ya que las del mercado nacional presentaban bajo calibre para 

soportar el embalaje de la exportación, en la actualidad  el empaque es el mismo 

para producto nacional y de exportación. 
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La presentación del ambientador líquido en spray en envase PET de 60 y 275 ml 

fue sugerida por el distribuidor en Quito, de manera que logró implementarse esta 

presentación  a nivel  nacional y de exportación. 

 

Condiciones de Distribución. J & C vende sus productos en el Ecuador a través 

de un distribuidor el cual se encarga de realizar el proceso de venta y distribución 

en Todo Ecuador a través de Almacenes de Cadena y algunas tiendas naturistas, 

el Distribuidor destina un porcentaje de gasto para fletes nacionales el cual  aplica 

a los productos para cubrir este rubro. La distribución no está limitada por ninguna 

ley o regulación existente.  Todos los canales están disponibles: representante del 

fabricante, Agente comisionista, Importador-Distribuidor Mayorista, Importador 

Detallista o Venta directa al usuario Final, es muy común encontrar empresas 

ecuatorianas que realizan varias de estas funciones simultáneamente.   

 

4.5.3. Exigencias de Entrada. En enero de 1996 Ecuador se incorporó como 

miembro de pleno derecho a la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo 

que su régimen comercial fue adaptado o modificado para cumplir con los 

requisitos establecidos por dicha institución.  

 

La mayoría de las restricciones cuantitativas han sido eliminadas y sólo existen 

disposiciones administrativas relacionadas con la protección de la salud pública, la 

seguridad y la defensa del patrimonio nacional, así como algunas limitaciones al 

comercio con animales y plantas protegidos. 

 81



La nueva Ley Orgánica de Aduanas, vigente desde mayo de 1994, está dirigida a 

facilitar los procesos de modernización del aparato administrativo y a aliviar la 

complejidad de las actividades comerciales con un nuevo sistema jurídico; esta 

norma ha introducido cambios importantes y reducido en buena manera las 

barreras burocráticas, al tiempo que ha simplificado los procedimientos aduaneros, 

reduciéndose de 18 a sólo tres. 

 

4.5.4. Aranceles Preferenciales. Acuerdos Comerciales. Comunidad Andina 

de Naciones  – CAN. El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo 

Andino, fue suscrito en Bogotá. Entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando 

el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de 

Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 

1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973. Venezuela adhirió. Chile se retiró 

en 1976.  

 

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de 

Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 

Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante 

el cual se crea la Comunidad Andina. 

 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 

internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,  

La información de los acuerdos suscritos entre Colombia y otros países, se 
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encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 

en la dirección: www.mincomex.gov.co.  

 

 Acuerdo de  Complementación Económica  Ecuador – Chile. El Acuerdo de 

Complementación Económica No.32 entre Chile y Ecuador, entró en vigencia el 1º 

de enero de 1995 y los dos países convinieron en liberar de gravámenes su 

comercio recíproco el 1º de enero del 2000, mediante el cumplimiento de un 

Programa de Liberación.  

 

Normas de Origen. Dicho programa se aplicará a los productos originarios y 

provenientes del territorio de los países miembros, cuyas importaciones deberán 

cumplir el Régimen General de  Origen de la ALADI, adoptado mediante la 

Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación.  

  

4.5.5. Aranceles de la Competencia. Estructura Arancelaria. Como parte del 

proceso de integración económica de la Comunidad andina, Ecuador actualmente 

mantiene aranceles de importación que varían entre el 5% y el 20%, con 

excepción de la importación de automóviles que está sujeta un arancel del 35% 

cuando son importados de países que no pertenecen a la Región andina.  El IVA a 

pagar es del 12%.  

 

4.5.6. Exención de Impuestos y Gravámenes Arancelarios. La importación y 

exportación de mercancías, bienes, materias primas, insumos, equipos, 
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maquinarias, materiales y demás implementos, que realicen los usuarios de las 

zonas francas de conformidad con la autorización de operación gozarán de la 

exoneración total de los impuestos, derechos y gravámenes arancelarios.  

 

En el caso de Colombia el arancel aplicable para los productos es del 0% por 

pertenecer a la Comunidad Andina. 

Todas las importaciones de mercancías están sujetas al pago de varios tributos, 

cuya recaudación total debe ser efectuada por la Aduana de Distrito por la cual se 

efectúa la importación, estos tributos son:  

• Derechos arancelarios. Son aplicables al universo arancelario, salvo las 

excepciones de ley sobre el valor CIF de cada importación.  

• Impuesto al valor agregado. Se aplica a la generalidad de las importaciones; 

su tarifa es uniforme para todas las partidas del arancel (10%) y su base imponible 

es el valor ex aduana, entendiéndose como tal el valor CIF más todos los gastos 

que constan en la declaración de importación expedida por las aduanas. Su base 

legal es la Ley de Régimen Tributaria Interna (Registro Oficial n.º 341, de 22 de 

diciembre de 1989).  

• Impuesto de los consumos especiales. Su fuente legal es la Ley de Régimen 

Tributaria Interna; grava determinados productos en tarifas que varían desde el 

10% hasta el 260% y su base imponible es el valor ex aduana. Se aplica 

básicamente a la importación de licores y cigarrillos.  

• Tasas para servicios aduaneros. Se aplica en función de los servicios que, 

para la importación de que se trate, presta la aduana. Su tasa es variable 
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dependiendo del servicio prestado por la institución; las más importantes son la 

tasa de control aduanero, que se impone a las importaciones amparadas en los 

regímenes aduaneros especiales sobre su valor CIF, y la tasa de almacenaje, que 

se cobra en función del peso de las mercancías importadas y su tiempo de 

almacenaje en las bodegas que las aduanas mantienen bajo su responsabilidad.  

• Tasa de servicios cambiarios. Por todas las operaciones cambiarias 

ejecutadas a través del Banco Central del Ecuador se cobra el 1% ad valor en CIF. 

 

4.5.7. Barreras No Arancelarias (Licencias, Cupos, Vistos Buenos, Etc.). 

Ecuador requiere la autorización previa de  varios Ministerios para un número de 

mercancías incluyendo: alimentos procesados; cosméticos; licores; ampollas; 

jeringuillas; vendajes; ciertas materias agrícolas; equipo del juego; pienso; 

fertilizantes minerales; y gérmenes vegetales, en el caso de los productos 

ambientadores y velas de incienso se requiere de autorización previa del 

ministerio de salud pública. 

 

SUBPARTIDAS QUE REQUIEREN AUTORIZACIONES PREVIAS 

INSTITUCION : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

TIPO   :  Importaciones 

SUBPARTIDA INI : 3307490000 

SUBPARTIDA FIN. : 3307909000 
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SUBPARTIDA SUB. ARANCELARIA INSTITUCION 

3307490000 LAS DEMÁS MINISTERIO SALUD  
3307901000 PREPARACIONES PARA LENTES DE MINISTERIO SALUD 



CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES PUBLICA 
3307909000 LOS DEMÁS MINISTERIO SALUD  

Cuadro No 23. Subpartidas que requieren autorización previa para importación Ecuador 

 

El distribuidor en Quito realizó el proceso de aprobación del Ministerio de Salud 

Publica para los productos J & C. 

 

 

4.6. REQUISITOS PARA IMPORTAR O EXPORTAR  EN EL ECUADOR 

4.6.1. Procedimiento Inicial.  Tener No. RUC, que esté habilitado por el SRI. Los 

importadores y exportadores deberán consignar sus datos en la “Tarjeta de 

Identificación Importador-Exportador”, proporcionada por el BCE y los bancos 

corresponsales y ser presentada en el banco en el que el cliente disponga de una 

cuenta corriente o de ahorros. 

 

Para el ingreso en el sistema de Comercio Exterior, los bancos corresponsales 

solicitarán documentos personales adicionales, según sus políticas de gestión.  

 

Cabe mencionar que el trámite de registro de importador – exportador se realiza 

por una sola vez. 

 

4.6.2. Procedimiento De Importación. El Documento Único de Importación DUI, 

se podrá adquirir en los bancos corresponsales. 
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En el documento único de importación se deberán consignar los datos de la 

importación, en original y seis (6) copias, al que se acompañarán una (1) copia de 

la nota de pedido, y para el caso de mercancías sujetas a autorización previa, el 

formulario “Autorización Previa de Importación” vigente, en original y tres (3) 

copias, documento que podrá ser adquirido en el Banco Central y Bancos 

Corresponsales. 

 

El visto bueno también puede ser tramitado Vía Internet, a través de una clave. 

Para optar por este servicio se debe ingresar a la dirección www.bce.fin.ec, 

“Comercio Exterior” y escoger, “Solicitud de Acceso”,  en la que se presenta el 

procedimiento para el efecto. 

 

Con su RUC y su clave, el exportador o importador estará listo para acceder al 

servicio propuesto o realizar consultas respecto a sus operaciones. Las 

importaciones deben ser declaradas al Banco Central del Ecuador o a sus bancos 

corresponsales en el país, previo al embarque de las mercaderías. Las 

importaciones que efectúe el Gobierno nacional y demás entidades del sector 

público con exoneración de tributos requerirán para el trámite de las respectivas 

declaraciones de importación la autorización previa del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público.  

 

Una vez presentada la declaración de importación el Banco Central del Ecuador o 

sus bancos corresponsales, estos concederán el visto bueno hasta el tercer día 

 87

http://www.bce.fin.ec/


hábil siguiente al de su recepción. La declaración de importación tendrá un plazo 

de validez de 180 días a partir de la fecha de concesión del visto bueno por parte 

del Banco Central del Ecuador o de sus corresponsales; será prorrogable antes de 

su caducidad por una sola vez y por el mismo plazo de tiempo.  

 

La mercancía amparada en una declaración de importación deberá embarcarse 

dentro del plazo de validez de esa declaración. 

 

La inspección y verificación de mercancías es un procedimiento operativo 

establecido mediante el Decreto Ejecutivo nº 1.803, publicado en el Registro 

Oficial nº 456 de junio de 1994. Todas las importaciones cuyo valor FOB supere 

los 3.000 dólares deben ser inspeccionadas y verificadas previamente a su 

embarque por cualquiera de las compañías verificadoras contratadas al efecto. 

Durante un período de un año no pueden ingresar en el país más de tres 

embarques con un valor FOB inferior a 3.000 dólares por parte de un mismo 

proveedor, de un mismo país de origen, a un importador.  

 

Están exoneradas de este requisito las siguientes importaciones:  

• Aquéllas cuyo valor de origen sea inferior a 3.000 dólares FOB;  

• Objetos de arte, armas y material bélico destinado a las Fuerzas Armadas;  

• Periódicos, revistas y demás material impreso, éste último de acuerdo al Arancel;  

• Objetos y compras personales de viajeros;  

• Las donaciones liberadas de impuestos a favor del sector público;  
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• Combustibles y gas para Petroecuador y sus filiales;  

• Aquéllas efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por 

organismos internacionales, siempre que se efectúen al amparo de las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia;  

• Las realizadas por el sector público cuando sean totalmente financiadas con 

fondos provenientes de empréstitos concedidos por gobiernos extranjeros o por 

organismos financieros internacionales; y,  

• Paquetes de correo u otros envíos postales de valor reducido y muestras sin 

valor comercial.  

  

4.6.3. Ley De Régimen De Maquila En Ecuador. La Ley de régimen de Maquila 

establece un marco tributario y laboral favorable dentro del cual la maquiladora 

puede proceder a la elaboración, perfeccionamiento, transformación o reparación 

de bienes de procedencia extranjera, importados bajo un régimen de Admisión 

Temporal Especial, para su reexportación posterior, con la incorporación de 

componentes nacionales sí fuera del caso.  

 

Las empresas que deseen acogerse al régimen de maquila, deberán solicitar 

previamente al Ministerio de Comercio Exterior, la correspondiente calificación y 

consiguiente registro como maquiladora, reunidos los requisitos se deberá 

conceder la aprobación en un plazo máximo de 10 días.  

 

Los bienes que se pueden ingresar al país bajo el régimen de maquila son: 
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• Materias Primas, insumos, envases, material de empaque o embalaje, 

etiquetas, folletos manuales técnicos, clisés, matrices, moldes y patrones 

necesarios para ejecutar la producción programada; Herramientas, equipos y 

accesorios para la producción y seguridad industrial, manuales  de trabajo, planes 

técnicos e industriales; y,  

• Maquinarias, partes de piezas, aparatos e instrumentos para el proceso 

productivo y sus correspondientes repuestos, equipos de laboratorio, de medición 

y de prueba de los productos de que se trate, equipos e implementos para el 

control de calidad y para capacitación de personal. Se exceptúan aquellos bienes 

que son nocivos para la salud o produzcan deterioro del medio ambiente.  

  

 

4.7. CANALES DE DISTRIBUCION 

4.7.1. Tipo De Canales De Distribución Existentes En El Mercado. El uso de un 

distribuidor puede ser el medio más efectivo para cubrir al mercado de Ecuador 

con múltiples niveles de clientes.  Un agente de ventas o distribuidor puede 

convertirse en socio. 

 

Dada la legislación proteccionista hacia los representantes de firmas extranjeras 

no se recomienda otorgar poderes de representación a firmas locales. 

 

J & C  vende  sus productos directamente a un  Distribuidor ubicado en la ciudad 

de Quito el cual maneja alrededor de 126 almacenes en todo Ecuador. 
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El distribuidor maneja un margen sobre las ventas que varía dependiendo de la 

naturaleza del producto y de la cantidad de trabajo o tiempo requerido por el 

distribuidor puede variar entre 25 y 30%. El distribuidor con el cual se tiene 

relación comercial en Quito maneja un 10% descuento a sus clientes y aplica un 3 

al 5% de gasto por almacenaje y flete a nivel nacional. 

  

4.7.2. Alternativas De Canales Para La Distribución Del Producto (Agente 

Mayorista, Minorista, Consumidor Directo). Canal directo hacia los 

distribuidores o  agentes de ventas, una oficina comercial o agentes comerciales 

independientes o distribuidores locales. 

 

4.7.3. Margen De Intermediación Dentro Del Canal. Normalmente los márgenes 

de intermediación que manejan los distribuidores en el mercado  de Ecuador 

oscilan entre 25% y 30%. 

 

4.7.4. Cobertura Del Canal. La cobertura del canal utilizado por J & C es amplio 

ya que el distribuidor en Quito maneja alrededor de 120  Almacenes en todo 

Ecuador  en la mayoría tiene codificado los productos J &C. 

 

4.7.5. Logística De Ingreso Al Mercado. Perfil de las alternativas de transporte 

existentes desde Colombia hacia Ecuador, según el medio a utilizar, las rutas, 

frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes prestatarios del servicio.  
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4.8. CONDICIONES GENERALES DE ACCESO DESDE COLOMBIA  

La vecindad con Ecuador ha beneficiado el desarrollo de una adecuada oferta de 

transporte de carga en las modalidades marítima, aérea y terrestre. Existen 

facilidades para el transporte de todo tipo de carga, con  tiempos de tránsito 

cortos. 

4.8.1. Transporte Marítimo. La infraestructura portuaria de Ecuador esta 

compuesta por 10 puertos principales y auxiliares.  Asimismo la competitividad 

logística ha generado un abaratamiento del flete marítimo, originado por el uso de 

barcos de gran dimensión. Este cambio ha obligado a que algunos puertos hayan 

empezado a ser adecuados para recibir y operar con rapidez la atención de estos 

grandes navíos.  

 

Puerto de Guayaquil. Localizado en la costa occidental de América del Sur, en un 

brazo de mar, diez kilómetros al sur del centro comercial de la ciudad del mismo 

nombre. Es el mayor centro comercial, industrial y de servicios del Ecuador. Por 

este puerto ingresan importaciones de: Hierro, Acero, Trigo, Maquinaria entre 

otros. Así mismo maneja exportaciones de Plátano, Café, Cacao, Azúcar, Pescado 

y Arroz. 

 

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación de 

tráfico de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente 

los relativos a la costa del Pacifico. A su vez, está resulta altamente conveniente 
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para la concentración de cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de 

Panamá con destino a la costa este del continente o hacia Europa y África. 

 

A través del Puerto de Guayaquil se movilizan alrededor de 5.6 millones de 

toneladas por año lo cual representa el 70% del comercio exterior que maneja el 

Sistema Portuario Ecuatoriano.  

 

El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del 

comercio internacional, para lo cual cuenta con tres terminales especializados en 

el manejo de carga general, contenedores y granos. Asimismo se prestan todos 

los servicios requeridos por las naves y las mercaderías a través de operadores 

privados de alta especialización que, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria, 

actúan en libre competencia para satisfacer los requerimientos de los usuarios 

más exigentes, logrando alta eficiencia y reducción de costos. Además cuenta con 

una variada gama de servicios para todo tipo de carga: contenedorizada, 

refrigerada y suelta. El puerto tiene acceso a una red de carreteras que enlaza la 

ciudad con todos los rincones del país y la región Andina. 

 

Puerto de Manta. Manta  se sitúa  en la mitad del mundo, su ubicación estratégica 

le permite contar con acceso directo a los principales puertos de la costa oeste de 

Sudamérica, Centro y Norte América, además de los puertos de la Costa Asiática, 

australiana,  etc. 
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Su infraestructura cuenta con una zona de almacenaje compuesta por seis patios 

de un área total de 136 mil metros cuadrados aproximadamente, un patio abierto 

de 138 mil metros cuadrados, bodegas cubiertas, bascula de 63 metros cuadrados 

y área de estacionamiento publico. Además posee siete muelles, cuatro de aguas 

profundas, dos de pesca y uno de cabotaje. El puerto ha especializado sus 

terminales para el manejo de carga rodante (RO-RO) y de contenedores 

principalmente.  

 

Por su parte el rendimiento de carga y descarga es bueno manejando 84 

toneladas/hora de carga general, 90 toneladas/hora de carga liquida, 100 

toneladas/hora de carga a granel y 15 contenedores/hora. El complejo de Manta 

moviliza alrededor de 1.1 millones de toneladas por año. 

 

El puerto cuenta con vías de acceso a través de carreteras por el paso lateral de la 

ciudad de Manta que conecta al puerto con la vía Manta-Rocafuerte-Quito; 

Montecristi-Jipijapa-Nobol-Guayaquil, descongestionando al Malecón y Avenida 4 

de Noviembre que conecta al Puerto con las vías a Quito y Guayaquil, como 

resultado de las gestiones de legisladores manabitas y de directores de Autoridad 

Portuaria de Manta, se consiguió la promulgación de la Ley de Desarrollo del 

Puerto de Manta, la cual declara definitivamente a Manta "Puerto de Transferencia 

Internacional de Carga". 
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Un puerto de Transferencia es un terminal de contenedores que por hallarse en un 

punto de ubicación estratégico en las rutas navegables de los distintos puertos 

continentales sirve de puerto de desembarque de contenedores que vienen en 

buques de gran calado denominados de "Quinta Generación", concepto 

recientemente aplicado en el comercio marítimo internacional por efecto de 

minimizar costo y maximizar el transporte de carga. Este factor le otorga al puerto 

una mayor importancia en la zona, proyectándolo como uno de los más 

importantes. 

 

Puerto de Esmeraldas. El Puerto de Esmeraldas es una instalación ubicada en la 

costa del Océano Pacífico destinada a recibir embarcaciones de diverso tamaño. 

Es el puerto utilizado por excelencia por la industria bananera, además de estar 

destinado para los buques que realizan transporte transfronterizo entre Ecuador-

Colombia. En general, este puerto ha especializado sus terminales para el manejo, 

almacenamiento y transferencia de contenedores, semi-remolques y otros tipos de 

carga como gráneles. Así mismo cuenta con un terminal especializado para carga 

y descarga de Petróleo y sus derivados. 

 

Las instalaciones del puerto comercial están dentro de un recinto completamente 

cerrado, que cuenta con adecuadas condiciones de seguridad y vigilancia. Las 

principales instalaciones de este puerto son: vías de acceso pavimentadas, áreas 

de estacionamiento para vehículos pesados y livianos, vías interiores de 

circulación, Infraestructura completa de servicios públicos, zonas de talleres, áreas 
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de bodegas para carga general y perecedera, áreas abiertas pavimentadas para 

containeres y tres muelles el principal, el de servicios y el roll on - roll Of. 

 

En la actualidad las instalaciones existentes no están utilizadas al máximo, porque 

el actual movimiento del puerto no permite el total aprovechamiento de las mismas 

y porque la tercerización de algunos servicios ha dejado sin uso otras que ahora 

están desocupadas, este puerto moviliza  por año 434.378 toneladas 

aproximadamente. 

 

Servicios y Tarifas. En servicios existe una amplia variedad de opciones para los 

exportadores colombianos a cualquiera de los puertos mencionados. Sin embargo 

es de tener en cuenta que la mayoría de la oferta se presenta desde el puerto de 

Buenaventura. 

 

En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulación, 

es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden 

encontrar niveles muy diferentes.  

 

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN DESTINO TIPO DE 
CARGA 

FLETE 
US$(20´) 

FLETE 
US$(40´) 

BUENAVENTURA GUAYAQUIL GENERAL 600 Y 900 800 Y 1100 

CARTAGENA GUAYAQUIL GENERAL 900 Y 1200 1000 Y 1600
Cuadro No 24. Tarifas de Referencia para transporte marítimo desde Colombia Hacia Ecuador 
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Para despachos  de carga suelta se encuentran alternativas ofrecidas por  tres 

consolidadores y una línea marítima, básicamente desde Buenaventura. Estas 

tarifas  oscilan entre  US $100 y 110 por Tonelada o Metro Cúbico.  

 

4.8.2. Transporte Aéreo. Ecuador cuenta con 25 aeropuertos entre principales y 

auxiliares. Los aeropuertos Mariscal Sucre y  Simón Bolívar, ubicados a 8 Km. de 

Quito y  5 Km. de Guayaquil respectivamente,  son los principales destinos de la 

carga colombiana. Sin embargo el transporte internacional entre las principales 

ciudades está en proceso de expansión, pero todavía no alcanza los niveles 

requeridos para satisfacer la demanda, especialmente del transporte de carga. 

Bajo esta perspectiva la Dirección de Aviación Civil de Ecuador se encuentra 

desarrollando estudios para rehabilitar los aeropuertos de Lago Agrio, Coca, 

Macará y Santa Rosa, a efectos de establecer contactos comerciales vía aérea 

con las poblaciones fronterizas del Perú y Colombia. 

 

Aeropuerto Mariscal Sucre. El Aeropuerto de Quito cuenta con tres plataformas: 

una para aviación menor, otra para vuelos cargueros y para vuelos nacionales e 

internacionales. Diariamente operan aproximadamente 23 vuelos internacionales, 

30 vuelos nacionales, 5 vuelos cargueros y 20 vuelos entre privados y militares. 

 

Por su parte las instalaciones cuentan con la capacidad para manejar tanto carga 

general como perecedera. En lo referente a esta última, posee una importante 

infraestructura frigorífica para el mantenimiento y almacenamiento de flores y otros 
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productos perecibles de exportación que son parte importante para el ingreso 

económico del Ecuador.  

 

La pista del aeropuerto tiene una longitud de 3120m x 46m, es pavimentada. En 

esta operan aviones teles como el B-747, DC-10, MD-11, L-1011, B-737, B-727, 

DC-8, B-757, A-310 y A-320, entre otros. 

 

Aeropuerto Simón Bolívar. Este se encuentra situado en el punto central de 

conexión aérea entre la ciudad de Guayaquil y la región costera. 

 

Actualmente, está construido sobre una extensión de 170 hectáreas incluyendo las 

zonas para combustible que suman 6,41 hectáreas.  

 

Es importante señalar que las terminales de pasajeros, tanto nacionales como 

internacionales, que ya eran insuficientes para atender la demanda actual de 

pasajeros y que perjudicaba el nivel de servicio; ya han sido mejoradas. Esto a 

través de la Municipalidad de Guayaquil que por medio de la AAG emprendió un 

programa de emergencia para superar los embotellamientos y mejorar la calidad 

del servicio de la terminal para los usuarios y las aerolíneas. La terminal actual fue 

ampliada y reformada, las labores fueron terminadas en el primer trimestre del 

2003 y consistieron en un edificio para la atención de pasajeros nacionales, 

internacionales y en tránsito con una superficie total de 12.400 metros cuadrados, 

correspondiendo 9.700 de estos a instalaciones para pasajeros internacionales. 
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Además con la ampliación realizada a finales del año 2001, la pista de aterrizaje 

tiene una extensión de 2.790 metros de largo y una capacidad para atender 

130.000 movimientos anuales. 

 

Las aerolíneas internacionales utilizan el aeropuerto  de Guayaquil como 

aeropuerto de salida ya que los grandes aviones de fuselaje ancho que cubren 

rutas de larga distancia desde Ecuador al Norte o al Sur de América o a Europa no 

pueden despegar con la carga útil completa y llegar sin escalas a sus destinos.  

 

Es importante resaltar que para la carga internacional que transita por estos 

terminales (el Simón Bolívar y el Sucre), existen a disposición servicios privados 

de almacenamiento, incluido el refrigerado y de valores. De otra parte, carecen de 

facilidades para albergar animales vivos. 

 

Servicios y Tarifas. La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a 

Ecuador es buena con frecuencias regulares en equipos de pasajeros, carga y 

combinados. Teniendo en cuenta que el servicio de carga no es tan amplio 

comparado con el de pasajeros. 

 

Como aspecto importante la carga de importación que no haya sido nacionalizada 

o transferida dentro de los 75 días a su arribo al territorio ecuatoriano, es 

trasladada a la bodega aduanera fuera del perímetro de la ciudad. Lo cual 

acarreara mayores gastos y dificultades. En cuanto a tarifas, si bien existen unos 
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topes máximos recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia 

unos niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las 

aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del cliente etc. Es así como hoy en día 

para un mismo producto y un mismo destino se puede encontrar fletes diferentes. 

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA TARIFA US$ (+DE 

500 KG) 

BOGOTA QUITO GENERAL 0.30 Y 1.65 

BOGOTA QUITO PERECEDERA 0.40 Y 1.68 

Cuadro No 25. Tarifas de referencia de transporte aereo desde Colombia hacia Ecuador 

 

Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 

denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 

precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto 

se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  

 

De otra parte, está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado 

ante la autoridad aeronáutica.  

 

4.8.3. Transporte Terrestre. Los flujos de comercio con Ecuador se movilizan 

preferencialmente vía terrestre. La oferta de servicios es amplia y permite el 

traslado de todo tipo de productos.  
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Al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la Comunidad Andina de 

Naciones, los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos de 

operación por las autoridades competentes, están facultados para efectuar en 

forma directa el traslado de carga de exportación. Sin embargo, conflictos de 

diverso orden han hecho del trasbordo o cambio de cabezote en frontera, una 

práctica usual. 

 

La internación de productos colombianos en Ecuador, se facilitará en la medida en 

que se utilicen empresas que cuenten con certificado de idoneidad en Colombia y 

el correspondiente permiso de prestación de servicios en Ecuador. 

 

 

4.9. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA LOGISTICA 

4.9.1. Muestras Sin Valor Comercial. Para efectos de exportación de muestras 

hacia Ecuador deben considerarse los siguientes aspectos: 

• El cliente debe declarar el valor real de la mercancía, pues la aduana 

cuenta con precios de referencia para todos los productos.  

• Si el precio de la mercancía es superior a US $4.000 se debe incluir 

certificado de inspección.  

• El arancel para los folletos incluido broker y bodegaje es mas o menos un 

33% del valor FOB.  
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• El tiempo de clareo depende del también del recipiente, una vez arribada la 

carga al día siguiente llaman al recipiente para que envíe el RUC por fax y 

confirme el pago de los impuestos.  

• Una vez confirmado ambas cosas el trámite demora 2 o 3 días 

normalmente, pero hay casos en que demora 4 o 5 días esto por que la 

aduana empieza ha revisar sus listas de precios. 

 

4.9.2. Transporte De Muestras Sin Valor Comercial. Como alternativa para 

envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes pequeños y muestras 

sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los cuales 

garantizan mejores tiempos de entrega. Para este tipo de servicios puede contarse 

con diferentes compañías como: TRANS AM, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA  y 

UPS entre otras. Vale la pena señalar que para empresas socias de 

PROEXPORT, algunos de estos courier presentan condiciones preferenciales 

 

 

4.10. LA MARCA 

4.10.1. Imagen De La Marca . La empresa tiene contemplado dentro de sus 

objetivos a corto plazo el Registro de marca (Tante) en Ecuador ya que obtiene el 

derecho exclusivo de prohibir a terceros no autorizados el uso de la marca y la 

propiedad sobre la misma. 
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4.10.2. Derechos De Propiedad Intelectual. Como miembro de la Comunidad 

Andina, Ecuador ha reforzado la protección de los derechos de propiedad 

intelectual. Aunque hay una marcada mejoría sobre la legislación previa que regía 

los derechos de propiedad intelectual, la decisión queda corta en algunas áreas. 

Protección inadecuada afecta principalmente a los sectores farmacéuticos, 

computación, de audio y vídeo cintas.  

 

4.10.3.  Registro . La Ley de Propiedad Intelectual define por marca a cualquier 

signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 

registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distinguibles y 

susceptibles de representación gráfica.  

 

410.4. Adquisición De Derechos. El titular de una marca obtiene el derecho 

marcario mediante el registro, que impide a terceros, utilizar la misma marca o un 

signo similar.  

 

4.10.5. Solicitud Prioritaria. La Ley establece que la primera solicitud de registro 

válidamente presentada en un país miembro de la OMC, la CAN (Comunidad 

Andina de Naciones), el Convenio de París, y cualquier otro convenio que sea 

parte el Ecuador, conferirá el derecho de prioridad por el término de 6 meses, 

contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro de la misma 

marca en el Ecuador.  

 

 103



4.10.6. Procedimiento De Registro. La solicitud de registro debe ser presentada 

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y una solicitud puede amparar 

productos o servicios específicos de una sola clase internacional (Clasificación 

Internacional de Niza).  

 

Documentos Requeridos: 

1. Nombre y/o diseño de la marca, en caso de haberlo.  

2. Poder especial de representación:  

• Si el solicitante es una sociedad, el formato de poder especial debe ser 

presentado ante un Notario público para su celebración y notarización. Dicho 

documento debe ser suscrito por un personero de la empresa con facultades 

suficientes para el otorgamiento. Posteriormente el documento requiere 

necesariamente legalización ante el Consulado de Ecuador en el país de origen o 

uno vecino.  

• Si el solicitante es una persona natural, se debe realizar el mismo proceso de 

Notarización. Posteriormente el documento requiere indispensablemente 

legalización ante el Consulado de Ecuador en el país de origen o uno vecino.  

El documento poder puede ser acompañado hasta sesenta (60) días después de 

haber sido radicada la solicitud de registro o el trámite correspondiente. Un solo 

documento sirve para todos los asuntos relativos al mismo cliente.  

3. Documento de Prioridad: Si el solicitante reivindica prioridad, se debe 

acompañar al expediente de registro una copia certificada del documento de 

prioridad (otorgado por la Oficina Nacional Competente). También se requiere que 
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dicho documento obtenga legalización consular. El documento poder puede ser 

acompañado hasta sesenta (60) días después de haber sido radicada la solicitud 

de registro o el trámite correspondiente. Para efectos de la solicitud requerimos se 

nos provea con las ordenes de trabajo la fecha de prioridad, número de radicación, 

país y demás información pertinente.  

4. Nombre completo, nacionalidad y domicilio del solicitante.  

5. Cinco etiquetas de la marca (en el evento de ser mixta o gráfica).  

6. Descripción específica de los productos o servicios para los cuales la marca se 

destinará (en lo posible incluir la clase internacional específica en que se requiere 

el registro).  

 

Publicación. Cuando la solicitud reúne los requisitos formales, la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial ordena la publicación por una sola vez en la 

Gaceta de la Propiedad Industrial.  

 

Vencimiento. Luego del examen de registrabilidad y la otorgación de registro, la 

marca tendrá una duración de 10 años y podrá ser renovada por períodos 

sucesivos de 10 años.  

 

Renovaciones. Las renovaciones deben solicitarse dentro de los 6 meses 

anteriores a la expiración del registro. El titular gozará, además, de un período de 

gracia de 6 meses contados a partir de la fecha de vencimiento. Durante este 

plazo la marca mantendrá su plena vigencia. Para la renovación solo basta la 
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presentación de la solicitud y sin más trámite se otorgará, en los mismos términos, 

del registro original. No se requerirá presentar pruebas de uso para obtener la 

renovación.  

 

4.10.7. Transferencias, Licencias Y Cambios De Nombre. La Ley indica que las 

distintas modalidades de propiedad intelectual son transferibles por acto entre 

vivos o transmisibles por causa de muerte.  

 

Para el registro de dichos actos, se debe presentar la solicitud acompañada del 

documento de cesión y los documentos que demuestren la representación y la 

existencia legal del solicitante, si fuera de caso. Se podrán otorgar licencias a 

terceros para su explotación o uso mediante contratos escritos. Los contratos no 

podrán contener cláusulas restrictivas del comercio. Las sublicencias requerirán 

autorización del titular de los derechos. El cambio de nombre del titular de una 

marca en trámite o ya concedida debe ser solicitada y acompañada por el 

documento que acredite tal cambio. 

 

Todos los documentos de estos trámites deben ser legalizados por los Consulados 

del Ecuador en el país de origen y acompañados del poder respectivo. Si el poder 

ya hubiese sido presentado ante la Dirección General de Propiedad Industrial para 

cualquiera de las modalidades de Propiedad Industrial, bastará indicar el 

expediente dentro del cual se hubiere agregado originalmente el poder para 

realizar cualquier otro trámite en nombre del mismo cliente.  
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Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos 

de propiedad industrial, se inscribirán en los registros respectivos en la misma 

fecha que se presente la solicitud.  

 

4.10.8. Observaciones / Oposiciones. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar 

oposición debidamente fundamentada contra el registro solicitado.  

 

4.10.9. Contestación. El término es de 30 días siguientes a la notificación de 

oposición. En cualquier momento antes de que se dicte resolución se puede llegar 

a un acuerdo transaccional. La falta de contestación se considerará como negativa 

pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de las observaciones 

propuestas.  

 

Las observaciones son resueltas por la Dirección Nacional de la Propiedad 

Industrial, pero serán susceptibles de los siguientes recursos: 

• Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;  

• Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,  

• Recurso revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.  

 

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía 

administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones 

previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos 
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administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por 

los directores nacionales. Contra resolución del Tribunal de lo Contencioso - 

Administrativo, se puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia (Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual).  

 

4.10.10. Selección De Medios De Comunicación. Las ventas en Ecuador se 

hacen a través de un distribuidor, el cual se encargará de promocionar las líneas 

de ambientadores y velas de Incienso. 

 

Hasta el momento se ha enviado material POP que se utilizará para la publicidad 

de los productos, en el momento se encuentran en la etapa de impresión los 

catálogos  que se enviaran  a Quito. Se tiene planeado a mediano plazo 

desarrollar la página Web para incentivar la promoción, servicio y apoyo al cliente  

e internacionalización de la compañía. 

 

4.10.11. Costos De Promoción Y Publicidad. No se ha establecido un 

porcentaje exacto de inversión en promoción y publicidad, sin embargo es 

importante considerar la inversión en catálogos y material POP  realizada e 

incluirla dentro del costeo del producto en el gasto de ventas y las necesidades  

establecidas por parte de los  agentes y comercializadores. 

 

Métodos De Promoción. Con el fin de promocionar los productos y lograr un 

posicionamiento en el mercado, la empresa utilizará los catálogos impresos y en 
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un lapso corto de tiempo como método de publicidad la página Web así como en 

la asistencia a ferias, misiones y eventos relacionados con el sector en el mercado 

nacional e internacional, lo cual permitirá conocer adelantos en tecnología, 

innovaciones de productos y conocimiento de  la competencia. 

 

Eventos Y Ferias Sectoriales. La exhaustiva búsqueda realizada a través de 

fuentes secundarias y contactos en el exterior, no  dispone de mucha información 

sobre ferias o eventos especializados en el sector  aseo hogar en este mercado. 

 

EXPO HOGAR 
FECHA: Septiembre 19 - 28 del 2003 
PAIS: Ecuador – Quito 
LUGAR:  
PRODUCTOS: Artículos para el hogar, mubles, accesorios (General) 
ORGANIZADOR: Centro de Exposiciones Quito 
RESPONSABLE:  
DIRECCION:  
TELEFONOS: (593-2) 2443388 Ext. 113, 360, 358, 335, 191, 359 

 

Cuadro No 26. Eventos y ferias sectoriales. Ecuador 

 

 

4.11. PRECIO 

Rango de fluctuación de precios de algunos  productos en el mercado 

ANÁLISIS MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS VIA AEREA 

AMBIENTADORES TANTE EN GEL CAJA    3307909000 
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TERMINO DE 
NEGOCIACIÓN 

PRECIO EN US $ PORCENTAJE DE 
GASTOS 

Precio de Venta Exwork. US $ 0.33 -

Precio de Venta FOB US $ 0.35 4.55%

Precio de Venta CIF US $ 0.37 11.33%

Precio de Venta DDP US $ 0.43 28.89%

Cuadro No 27. Matriz Establecimiento de Precios vía aérea Ambientador Gel  

 

Vale la pena destacar que este producto no se ha exportado a Ecuador por lo 

tanto y según el estudio de  gastos de exportación el precio de venta Exwork se 

podría replantear y disminuir ya que el precio DDP resulta muy alto para soportar 

el porcentaje del distribuidor y del almacén de cadena en Ecuador. La ventaja 

radica en que el precio de exportación puede ser menor  debido a que el costo de 

producción, los gastos están bien definidos y el margen de utilidad lo permite. 

 

El precio de venta de exportación podría disminuir de US  $0.33  a US $0.25  

como una opción y de esta forma llegaría  DDP a un precio muy atractivo para el 

distribuidor y el Almacén de Cadena. 

 

VELAS DE INCIENSO CAJA X 20  UNIDADES    3307490000 

TERMINO DE 
NEGOCIACIÓN 

PRECIO EN US $ PORCENTAJE DE 
GASTOS 

Precio de Venta Exwork $0.80 -
Precio de Venta FOB $0.83 3.72%
Precio de Venta CIF $0.86 7.33%
Precio de Venta DDP $1.00 25.52%
Cuadro No 28. Matriz Establecimiento de Precios via aerea Velas de Incienso 
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Los gastos aeroportuarios, intermediación aduanera, flete internacional, manejo 

agente aduana en Ecuador, Bodegaje, seguro, flete Interno en Ecuador y demás 

se determinaron según una exportación real realizada el 25 de Septiembre 2003 

de Velas de Incienso hacia el mercado ecuatoriano, lo cual nos permitió conocer 

en detalle los gastos que se generaron, el precio es competitivo, respecto a los 

precios del mercado y permite el margen tanto para el distribuidor como  para el 

almacén de cadena. (Ver anexo C Matriz de establecimiento de Precios Ecuador). 

 

4.11.1. Condiciones De Pago (Carta De Crédito, Giro Directo, Plazos, Etc.).Los 

instrumentos de pago más utilizados en este mercado son: 

• La Carta de Crédito,  

• Giro Bancario y  

• Pago Anticipado.  

 

La forma más segura para garantizar el pago de la exportación es la carta de 

crédito. El pago estaría sujeto al tipo de negociación acordado entre comprador y 

vendedor y que beneficie a ambas partes. 

 

4.11.2. Seguros Necesarios Y Demás Impuestos. La póliza de seguro de carga 

puede ser expedida únicamente por el asegurador y tiene una forma estándar que 

cubre los riesgos previstos para toda clase de mercancía transportada por 

cualquiera de los diferentes modos de transporte. 
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4.11.3. Contenido de la Póliza y el Certificado de Seguro 

• Nombre y Firma del asegurador  

• Nombre del asegurado 

• Endoso del asegurado, cuando se  requiera de tal forma para que se puedan 

transferir los derechos de reclamación 

• Descripción de los riesgos cubiertos  

• Descripción del Embarque 

• Lugar donde se efectúan los Pagos de reclamos por las sumas aseguradas, 

junto con el nombre del Agente ante quien se debe presentar. 

Rubro Asegurado:   Carga Transportada. El rubro asegurado hace referencia a 

las mercancías, productos o bienes trasladados por un modo de transporte. Es el 

seguro más importante para la operación de la Distribución Física Internacional 

(DFI), de manera que al hace el calculo de los costos totales de la DFI, debe 

considerarse como un componente del costo directo.  Dentro de los riesgos que 

cubre están aquellos que ocurren durante el transporte de las mercancías al 

interior del país importador o exportador así como en el tránsito internacional del 

viaje. 

 

Seguro De Vehículo De Transporte. Se aplica a los medios de transporte 

(Camiones, Vagones, Embarcaciones y aviones) e interesan únicamente a los 

portadores (Transportadores), tales como compañías ferroviarias, navieras 

marítimas o de vías acuáticas interiores de camiones y las aerolíneas comerciales.  

 112



Seguro de Responsabilidad Civil. Cubre los daños causados a terceros cuando 

son imputables al vehículo de transporte. Esta cobertura requiere del pago de un 

recargo sobre el valor de la prima, e interesa sobre todo a los transportadores. 

 

 

4.12. RIESGO CAMBIARIO (COSTOS POR LA FLUCTUACIÓN DE LA 

MONEDA) 

Con la eliminación de la moneda local, no existe un riesgo cambiario. 

Estabilidad e Integración Económica: La estabilidad de precios tiende a ser 

mayor y similar a la inflación americana al menos en el mediano plazo.  

 

Esto mejora la predictibilidad de la economía posibilitando la ejecución de 

proyectos con horizontes de recuperación de inversión más largos.   

 

El comercio es más fluido al menos con el socio cuya moneda se está utilizando 

(EE.UU. en este caso) debido a la no existencia de riesgo de cambio. Sin 

embargo, la dolarización tampoco es la solución mágica a todos los problemas.  

 

Hay factores más fundamentales que son los que definen la percepción de 

estabilidad y riesgo de un país y surgen otros inconvenientes debido a que la 

economía va a seguir expuesto a shocks reales internos y externos y shocks 

monetarios externos ante los cuales la economía debe responder de alguna 

manera, como por ejemplo: 
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• La estabilidad política: es difícil tener un horizonte de planeación adecuado si 

las instituciones políticas del país son altamente débiles y hay una alta 

polarización política sin acuerdos mínimos. 

• La estabilidad jurídica: El mantenimiento y el cumplimiento de las reglas del 

juego en el tiempo dependen de la madurez del sistema político y de la aceptación 

que esta tenga en la sociedad. De allí que países política o socialmente inestables 

no pueden generar una percepción de estabilidad económica. Incluso, la 

dolarización es reversible debido a que es necesario solo la aprobación de una ley 

en el Congreso para instituir una moneda de uso legal y obligatorio, por lo tanto, la 

decisión de dolarizar no es permanente. Depende de la aceptación y de la 

coyuntura que eventualmente viva el país en un momento determinado. 

• La corrupción y la impunidad: afecta directamente a la inversión extranjera 

debido a que genera inestabilidad en las reglas del juego o en su cumplimiento. Si 

cualquiera puede conseguir cambiar una ley o evitar cumplir un contrato pagando 

una coima, entonces no existe estabilidad jurídica.  

• Irresponsabilidad fiscal: No evitamos que gobiernos populistas e 

irresponsables puedan llevar al país a un exceso de endeudamiento o al 

incumplimiento de las deudas ya asumidas. 

• La inestabilidad macroeconómica: si bien la dolarización genera una mayor 

estabilidad de precios, la inflación no necesariamente será igual a la de USA.  
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4.13. CLIENTES POTENCIALES11 

La Casa del Detergente Dentro de la variedad de productos que ofrece se 

encuentra desde cera y jabón líquido hasta shampoo de todo tipo (para mascotas, 

automóviles y uso humano), ambientadores e insecticidas. Todos en 

presentaciones industriales más económicas que las que se comercializan en el 

mercado. 

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN ECUADOR 

PAGINAS AMARILLAS 

 

NOMBRE 

 

CIUDAD 

 

UBICACION 

DISTRIBUIDORA ANDINA ECUADOR 

S.A. DISAN 

Quito 

Pichincha 

Panam.Norte Km.6 1/2 

(Bodegas De Almaconti)

Teléfono: (593) (2) 

2477638 

INTERMEDIA C.A. Quito 

Pichincha 

 

Av.Amazonas N47-105 E 

Indanza. Teléfono: (593) 

(2) 2268288 Fax: (593) 

(2) 2820760 

DISTRIBUIDORA  y 

REPRESENTACIONES JAMSA S.A 

Guayaquil 

Guayas 

 

Av Juan Tanca Marengo 

Km. 6.5 Teléfono: (593) 

(4) 655658 
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11 BCE (banco central ecuador) (Enero 2002) [en línea]. Ecuador. (Quito) [Visitado 26 mayo 2004] 
disponible por Internet  http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp 
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DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

ECUATORIANA DIFARE S.A. 

Quito, 

Pichincha 

Avs. De Los Shyris 212 

Y Eloy Alfaro

Telefax: (593) (2) 

2522770 

SERMICEN S.A. Sangolqui, 

Pichincha 

Av. Gral. Rumiñahui 

3976, Junto A La Espe

Teléfono: (593) (2) 

2330437. Fax: (593) (2) 

2334150 

CONDIMENSA CIA .LTDA. Quito, 

Pichincha 

Urb.Nueva Aurora Cll.15, 

Lt.1136 Teléfono: (593) 

(2) 2690658 

CAMPUESA S.A. Santo 

Domingo, 

Pichincha 

Urb. Trabajadores 

Municipales, Cll. 10 De 

Agosto Teléfono: (593) 

(2) 2759830 

CAMPUESA S.A. Esmeraldas, 

Esmeraldas 

Urb.Trabajadores 

Municipales, Cll.10 De 

Agosto - Santo Domingo

Teléfono: (593) (6) 

723694 

DISTRIBUIDORA P.M. CIA.LTDA. Quito, 

Pichincha 

M.Najas Oe1-401 Y J.De 

Selis 
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Teléfono: (593) (2) 

2477822 

DIPOR S.A. Quito, 

Pichincha 

Av .Jaime R. Aguilera 

E3-189 (N85-A), Entrada 

Carcel Bajo

Teléfono: (593) (2) 

2471949. Fax: (593) (2) 

2473811 

DISTRIBUIDORA DELGADO 

 

SANTO 

DOMINGO, 

Pichincha, 

Coop.Victor Manuel 

Lopez, Venezuela Y Rio 

Chila. Teléfono: (593) (2) 

2768287 

COMERCIAL ESPINOSA HERMANOS Quito, 

Pichincha, 

Benalcazar 488 Y Sucre

Teléfono: (593) (2) 

2281660 

DISTRIBUIDORA LA ESPUMA Quito, 

Pichincha 

Chile 719 Y Montufar

Teléfono: (593) (2) 

2953526 

REPRESENTACIONES JARA S.A. Ambato, 

Tungurahua, 

Cdla.Municipal Las 

Frutillas 01-119 Y Las 

Limas. Teléfono: (593) 

(3) 848646 Fax: (593) (3) 

848136 
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REPRESENTACIONES JARA S.A. Ibarra, 

Imbabura 

Sucre Y Rosalia Rosales

Teléfono: (593) (6) 

950624 

CALOX ECUATORIANA S.A. Guayaquil, 

Guayas 

Boyacá 612 y A. 

Lascano. Teléfono: (593) 

(4) 304945 

COMERCIAL IMP. CONTINENTAL Guayaquil, 

Guayas, 

Pichincha 723, Teléfono: 

(593) (4) 532058 

DISTRIBUIDORA Y 

REPRESENTACIONES JAMSA S.A. 

Guayaquil, 

Guayas, 

Av Juan Tanca Marengo 

Km. 6.5. Teléfono: (593) 

(4) 655658 

DISTRUBUCIONES DE INDUSTRIAS 

NACIONALES CIA. LTDA. 

Guayaquil, 

Guayas 

Boyacá 1614 y C. Ballén

Teléfono: (593) (4) 

322591 

GRAFARQUIMICAS S.A. Guayaquil, 

Guayas, 

Cdla Albatros Calle 

Pinzón 211

Teléfono: (593) (4) 

281779 

QUIFATEX S.A. Guayaquil, 

Guayas, 

Av de Las Américas 803

Teléfono: (593) (4) 

282433 

ROCSA DISTRIBUIDORA RICHARD Guayaquil, Boyacá 612 y A. 



O. CUSTER S.A. Guayas, Lascano 

Teléfono: (593) (4) 

563100 

LABOTATORIO Y DISTRIBUIDORA 

DE QUÍMICOS MIC 

Guayaquil, 

Guayas, 

Av. Quito 4440B y 

Chamanes 

Teléfono: (593) (4) 

580616 

 

DISTRIBUIDORES JOHN DEERE EN ECUADOR 

INDUSUR, S.A.  

 

Guayaquil  

 

Av. C. J. Arosemena Km. 

4 . Teléfono: (593-4) 220-

1177 / 220-3995  

Fax: (593-4) 2201-052 / 

2200-672 

PONCE YEPES- COMPAÑÍA DE 

COMERCIO, S.A.  

Quito Av. 10 de Agosto N° 9085 

Capital Ramón Borja  

J & P DISTRIBUCIONES 

 

Guayaquil Esmeraldas 1409 Y 

Clemente Ballen Telfs.: 

370844 Fax: 375310 

 

Cuadro No 29. Distribuidores de Productos de Consumo Masivo En Ecuador 
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4.14. ANALISIS DE PRODUCTO EN EL MERCADO  

PRODUCTOS ESCOGIDOS PARA ANÁLISIS EN EL  MERCADO ALTERNO 

PRODUCTO POSICIÓN ARANCELARIA

COLOMBIA Y PERU 

AMBIENTADORES PARA EL HOGAR 

Las demás de las  demás preparaciones para afeitar 

o para después del afeitado, desodorantes 

corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y 

demás preparaciones de perfumería, de tocador o de 

cosmética   

33.07.90.90.00

VELAS DE INCIENSO  

Las demás preparaciones para perfumar o 

desodorizar locales 

33.07.49.00.00

Cuadro No 30. Productos seleccionados para analisis. Mercado Objetivo Perú. 

 

 

4.15. MERCADO SECUNDARIO. PERU 

Con base en la matriz de selección de mercados en la cual 

se analizaron los siguientes mercados: Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, 

Guatemala, Panamá y  Perú, una vez analizada esta información se escogió como 

mercado Objetivo a Ecuador y como mercados Alternos Perú y  Panamá. 
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4.15.1. Factores Macroeconómicos. Reseña General del País de Destino. 

Nombre Oficia, Republica Del Perú; fiesta nacional,  28 de julio de 1821 - 

Proclamación de la independencia; superficie, 1.285.216 kilómetros cuadrados;  El 

territorio se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos. Tiene 24 

departamentos y una provincia constitucional llamada El Callao.  

 

Su Constitución Política data de 1993. 

 

Forma de Gobierno. República Democrática, Social, Independiente y Soberana. 

El Estado es uno e indivisible. Su Gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes El 

Congreso tiene una Cámara única. 

 

Feriados. Enero 1 Año nuevo; Marzo-Abril: Viernes Santo; Mayo: 1 Día del 

Trabajo; Junio: 24 Inty Raymi o fiesta del Sol (sólo en Cusco) Julio: 28 y 29 Fiestas 

Patrias; Agosto: 30 Santa Rosa de Lima; Octubre: 8 Combate de Angamos; 

Noviembre: 1 Todos los Santos; Diciembre: 8 Inmaculada Concepción; Diciembre: 

25 Navidad  

 

4.15.2. Indicadores Macroeconómicos 

Capital: LIMA  

Población: 26.749,000  

Idioma: Español   
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Tipo de Gobierno: 
Republica Democrática. Presidente:  Alejandro Toledo 

(2001-2005)   

Religión: Católica 95% - Otros 5%   

Moneda: Nuevo Sol  

PIB:  

Valor US $: 56,857,444,000.00   

PIB Per Capita US $: 2,126.00  

Crecimiento De PIB %: 5.20  

Tasa de 

Devaluación %:  
1.41    

Cambio de la 

moneda X US $:  
3.48 

Deuda Externa US 

$ :  
28.555.000.000.00   

Tipo de Cambio 

Bilateral X Moneda 

del País :  

Valor Col $: 714.52  

Desempleo %: 9.40 

Tasa de Interés :  
Tasa de Interés Activo %: 14.70  

Tasa de Interés Pasivo %: 4.20 

Inflación %: 1.50  

Cuadro No 31. Indicadores Macroeconómicos Perú. 

 

4.15.3. Balanza Comercial 

COMERCIO 
EXTERIOR 

2000 
(US $) 

2001 
(US $) 

2002 
(US $) 

EXPORTACIONES 6,870,468,080 6,849,640,304 7,564,893,914
IMPORTACIONES  7,447,826,640 7,276,466,201 7,500,514,060 
BALANZA 
COMERCIAL  -577,358,560 -426,825,897 64,379,854 
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Cuadro  No 32. Balanza Comercial Perú 



En el año 2002, la economía peruana se caracterizó por registrar un importante 

crecimiento de 5,2%, explicado por una mejora del consumo privado y las 

exportaciones.  

 

A partir del segundo semestre, la demanda interna pasó a liderar la recuperación 

económica. Es importante mencionar que en ese año  alcanzó el mayor nivel de 

comercio exterior en la historia. En menos de una década, el país duplicó su 

comercio con el resto del mundo. 

 

El comercio exterior de bienes fue favorable para la economía peruana. Después 

de 11 años, el saldo comercial presenta un balance positivo de US $ 122,4 

millones debido al mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones respecto de 

las importaciones. Las primeras se incrementaron en 9,4%, en tanto que las 

importaciones lo hicieron en 3,5%. 

 

Las importaciones del Perú, originarias de los demás Países Miembros de la 

Comunidad Andina durante el primer semestre del año 2003 representaron el 

17,7% del total importado, resultado ligeramente superior al registrado el primer 

semestre del año anterior (16,0%). Este semestre continúan destacando las 

importaciones originarias de Ecuador y Colombia. 

 

Respecto a las exportaciones dirigidas a este bloque económico, en el primer 

semestre 2003 se presentó un ligero incremento de 1,4% respecto a similar 
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período del año anterior aunque a nivel nacional las exportaciones dirigidas a este 

mercado representaron sólo el 5,9%, menor a lo registrado el año anterior en el 

que las exportaciones dirigidas a este bloque representaron el 6,8% del total 

exportado.  

 

En este período, el intercambio comercial con Venezuela ha disminuido 

considerablemente, registrándose una disminución de las importaciones de 13,0% 

y en las exportaciones un descenso del 52,0%, en comparación con el primer 

semestre del año 2002.  

 

4.15.4. Balanza Comercial Bilateral 

INTERCAMBIO 
BILATERAL 

2000 
(US $) 

2001 
(US $) 

2002 
(US $) 

EXPORTACIONES 
TOTALES FOB 
COLOMBIANAS 
HACIA PERU 

371,548,355 277,272,554 347,314,258 

Exportaciones  
Tradicionales  136,749,169 38,769,356 78,459,307 

Exportaciones No 
Tradicionales  234,799,186 238,503,198 268,854,951 

IMPORTACIONES 
CIF 
COLOMBIANAS 
DESDE PERU 

143,369,598 159,245,117 160,316,317

BALANZA 
BILATERAL 228,178,757 118,027,437 186,997,941 

 

Cuadro No 33. Balanza Comercial Bilateral Perú  - Colombia 
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4.15.5. Tamaño Del  Mercado. El Perú está organizado en 24 departamentos.  

Las capitales de los mismos, mas las ciudades de Callao, Chimbote (Ancash), 

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

Martín), constituyen las principales ciudades del país y concentran mas del 50% 

de la población. Lima Metropolitana y la provincia constitucional de Callao que 

representa el puerto más importante del país. Están ubicadas en la Costa central a 

505 pies  y tienen una población actual de 8 millones  de habitantes que equivalen 

al  30% del país, inicialmente y para conocer mejor el segmento escogido serían 

las ciudades escogidas para el estudio de mercado. 

 

4.15.6. Producción Nacional. La INDUSTRIA es la actividad mas importante del 

departamento en Lima se ha centralizado el mayor número de industrias que la 

convierten en la primera ciudad industrializada del país.   

 

Esto  ha originado la concentración económica y financiera, ya que las principales 

oficinas de la banca privada y estatal se encuentran en ésta. A la concentración 

industrial económica y de servicios se agrega el poder político  que convierte a 

Lima en el gran centro del poder.  

 

Las industrias mas importantes son las químicas, farmacéuticas, de alimentos, 

confecciones autos y camiones ensamblaje, cemento, harina y aceite de pescado 

vinos conservas, calzado, curtidos, etc 
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PBI Del Sector Producción Perú. El PBI Global en el mes de marzo creció 5.2%, 

y el primer trimestre del año 5.1% (US$ 14,315 mill). En el año 2002 el PBI del 

sector Producción creció 4.2% (US$ 8,647.8 millones) lo que representó el 15.2 % 

del PBI Global (US$ 56,893.00 millones), el cual tuvo un crecimiento de 5.2%. Es 

importante resaltar que el subsector Industria aporta el 14.7% (US$ 8,363.2 

millones) del total del PBI y el subsector Pesca el 0.5% (US$ 284.5 mill). 

 

PBI per cápita                              US $ 

subsector Industria      10,454.00 

subsector Pesca      2,366.00 

sector Producción      9,399.00 

 

ALGUNAS EMPRESAS DE AMBIENTADORES EN EL PERU12 

EL JILGUERO S R L 

Actividad   : Fábrica de Escobas y Escobillas, Artículos de  

Limpieza en General, Productos Químicos, Venta 

por Mayor y Menor 

Productos y Servicios :  Kresso,  Ambientadores, Ceras, Escobas. 

Contacto  :  José Gálvez 956, El Cercado  Lima  Telf: (1) 330- 

2659  (1) 521-0644 

DIFTRISERVI 

Actividad   : Fabricación y Venta de Ambientadores,  
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12 Directorio telefónico. Paginas Amarillas. Perú 



Aromatizadores  

Productos Y Servicios :   Ambientadores  - Aromatizadores 

Contacto   : Calle Catorce Mz. F Lt. 46 - Urb. Prolima, Los  

Olivos - Lima  Telf.: (1) 540-1495  (1) 540-4759     

Fax: (1) 540-4759 

AMBIENTADORES QUIHEVAL 

Actividad    : Ambientadores Originales: Little Trees Car –  

Freshner - Just Great  

Productos y Servicios : Ambientadores para Autos     - Just Great      -  

CarFreshner      -  Arbolito 

Contacto   : Av. Paseo de la República 3195 Of. 605, San  

Isidro - LIMA  

Telf.:(1) 440-4353    (1) 9904-2621 

AD LIBITUM 

Actividad   : Fabricantes de Aromatizadores de Ambiente y  

Publicitarios - Diseños Corporativos a Color 

Venta e Insumos 

Productos y Servicios :   Aromatizadores   - Ambientadores   - Insumos  

para Ambientadores, - Ambientadores para Autos     

- Aromaterapia 

Contacto   : Alfredo Cadenas 364, Pueblo Libre - LIMA   

Telf.: (1) 460-0048   FAX:  (1) 460-0048 
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4.15.7. Exportaciones. Con los países integrantes de la Unión Europea se 

registra un saldo positivo en la balanza comercial peruana de  US $ 1011,0 

millones, lo que se explica básicamente por las exportaciones de productos 

mineros,  oro y cobre. En contraste, con el MERCOSUR se obtiene un 

desequilibrio de US $ 946,5 millones a causa de un repunte en las importaciones 

de alimentos e insumos  orientados a la industria. En el 2002, las exportaciones 

definitivas FOB ascendieron a US $ 7608,2 millones, monto nunca antes 

registrado por la economía peruana. Asimismo, en términos relativos, se registra 

un crecimiento de 9.4% respecto del año anterior. El desempeño positivo de las 

exportaciones se explica, entre otras razones, por: 

• Mejora en la cotización internacional de los principales productos mineros   

de exportación (caso del oro y la plata). 

• Incremento en la oferta exportable, particularmente del cobre. 

• Resultados favorables luego de la aprobación del ATPDEA. 

 

Según tipo de mercadería exportada, durante el 2002 se aprecia un crecimiento de 

12,3% de las exportaciones tradicionales y un crecimiento de 3,6% de las 

exportaciones no tradicionales. Las exportaciones agroindustriales lograron un 

crecimiento sostenido, ligado a las inversiones que se han aplicado en este sector. 

Según la lista de los principales productos exportados, destacan los espárragos, 

mangos y frutos de pimiento. Las exportaciones en el ámbito textil –que constituye 

el sector más importante al interior de las no tradicionales– crecieron 
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1,9%.Exportaciones totales del PERU  por posición arancelaria de los productos 

analizados en el estudio de mercado: 2001-2002 

  

PARTIDA: 3307490000 - LAS DEMAS PREPARACIONES PARA PERFUMAR O 

DESODORANTES DE LOCALES.  Velas de Incienso 

Valor FOB  en US $  Cod. País DESCRIPCIÓN  

2001 2002 
VE Venezuela  7,25 10 283,95
EC Ecuador  0,00 4 000,00
US United States  3,09 2 988,60
BO Bolivia  1 089,95 1 646,40
FR France  0,00 0,99
1B Zonas Francas Del Perú  27,60 0,00
DE GERMANY  22,40 0,00

Totales 1 150,29 18 919,94
Cuadro No  34. Crecimiento de Exportaciones Peruanas 2001-2002 

 

DISTRIBUCION EXPORTACIONES POR PAIS  3307490000 
AÑO 2002 

VENEZUELA 
54%

OTROS
0%

BOLIVIA 
9%

UNITED STATES 
16%

ECUADOR 
21%

VENEZUELA ECUADOR UNITED STATES BOLIVIA OTROS
 

Figura No 13. Distribución exportaciones por pais subpartida 3307490000 
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Las exportaciones de la partida arancelaria anterior tuvieron un crecimiento del 
2001 al 2002 alto en porcentaje pero en valores no es muy significativo, en el 2002 
se fortalecieron los mercados de Venezuela y Ecuador. 

 

EXPORTACIONES PERUANAS DE LA  PARTIDA: 3307909000 

AMBIENTADORES 2001-2002 

El Valor FOB es expresado en US  

VALOR FOB US $  

COD. PAIS 

 

DESCRIPCIÓN 2001 2002 

VE Venezuela  24 907,45 62 747,88

BO Bolivia  8 946,82 17 333,74

MX México  17 785,02 16 530,76

PR Puerto Rico  1 931,14 15 136,35

EC Ecuador  72,13 8 829,56

DO Republica Dominicana  0,00 7 999,95

CL Chile  7 164,98 4 296,52

SV El Salvador  0,00 4 014,96

GT Guatemala  1 609,01 3 138,23

US United States  1 237,88 2 233,52

AW Aruba  236,00 2 080,75

SE Sweden  0,00 0,70

AU Australia  51,25 0,00

PA Panamá  6,00 0,00

CO Colombia  37 209,89 0,00

Totales:  101 157,57 144 342,92

Cuadro No 35. Exportaciones peruanas partida 33307909000 
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DISTRIBUCION EXPORTACION POR PAIS AÑO 2002 
3307909000

DOMINICAN 
REPUBLIC 

6%

OTROS
11%

ECUADOR 
6%

PUERTO RICO 
10%

MEXICO 
11%

BOLIVIA 
12%

VENEZUELA 
44%

VENEZUELA BOLIVIA MEXICO 
PUERTO RICO ECUADOR DOMINICAN REPUBLIC 
OTROS

 
Figura No 13. Distribución exportaciones por país subpartida 3307909000 

 

Las exportaciones del la partida arancelaria de ambientadores  tuvieron un 

crecimiento en el 2002 del 43% con respecto al 2001 los valores son  

significativos.  Los mercados  más fuertes son  Venezuela y Bolivia, las 

exportaciones hacia Colombia fueron nulas en el 2002. 

 

4.15.8. Importaciones. Las importaciones peruanas definitivas CIF en el 2002 

ascendieron a US $ 7.485,9 millones, registrándose un crecimiento de 3,5% 

respecto del año precedente. Dicho resultado está asociado al dinamismo de la 

actividad económica, consolidado principalmente durante el segundo semestre del 

año y en los sectores más ligados a la demanda interna. 
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La fortaleza del crecimiento de las importaciones ha sido más reciente, en línea 

con la recuperación económica. Se importaron US $ 255,8 millones más en el 

2002 que en el 2001, y más de la mitad de ese incremento (US $ 120,6 millones) 

se generó sólo en diciembre. 

 

Las importaciones de bienes de consumo, así como de materias primas y 

productos intermedios lograron una casi similar tasa de crecimiento, 6,5% y 6,2%, 

respectivamente. En cambio, los bienes de capital retrocedieron 3,7%. 

 

Las importaciones realizadas desde el MERCOSUR crecieron 37,2% en razón de 

las mayores adquisiciones de materias primas y productos intermedios orientados 

a la industria. Asimismo se produjo una recuperación en las importaciones 

originarias de los países de la Comunidad Andina (3,9%), debido particularmente 

al déficit energético. 

 

Importaciones totales de PERU  por posición arancelaria de los productos 

analizados en el estudio de mercado:   

 

PARTIDA: 3307490000 - LAS DEMAS PREPARACIONES PARA PERFUMAR O 

DESODORANTES DE LOCALES.  Velas de Incienso 

VALOR FOB PESO NETO  COD
.PAIS 

 
DESCRIPCIÓN 2001 2002 2001 2002 

AR Argentina 628 935,05 567 969,51 690 686,45 634 811,22
US United States 219 980,72 185 144,76 241 444,71 199 792,00
CA Canadá 39 234,03 117 845,44 44 567,99 125 629,69
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CO Colombia 69 558,52 85 504,32 72 141,51 91 031,16
CN China 13 504,72 39 060,73 14 621,33 41 955,62
MX México 78 360,56 39 014,34 93 626,28 43 654,61
VE Venezuela 7 820,41 20 769,48 8 263,11 22 337,15
JP Japón 13 772,58 18 899,93 15 458,75 21 551,35
CL Chile 29 739,81 11 385,25 30 967,13 11 928,54
ES España 415,19 6 010,88 508,63 6 888,15

TW Taiwan, provincia 
de China 0,00 4 374,72 0,00 4 791,78

FR Francia 0,00 1 129,91 0,00 1 163,85
TH Tailandia 8 724,65 626,40 10 834,88 677,34
KR Republica de Corea 633,17 514,29 667,60 586,89
PA Panamá 249,50 378,00 265,06 398,05
IN India 6 673,10 340,54 7 146,98 352,24
IT Italia 285,03 324,72 347,24 368,04
ID Indonesia 114,90 2,25 141,41 2,53
BR Brasil 604,80 0,00 630,20 0,00
DE Alemania 3 951,83 0,00 4 477,73 0,00

Totales:   1 123 
963,26

1 115 
614,69

1 238 
326,17 

1 225 
598,15

Los valores FOB y CIF estad expresados en US $.; El Peso Neto es expresado en 

Kilogramos.  

Cuadro No. 35. Importaciones totales por producto y precio comparativo 2001 – 

2002 Perú 

 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN POR 
SUBPARTIDA  

PAIS PARTICIPACIÓN (%) 

ARGENTINA 51 

UNITED STATES 17 

CANADA 11 

COLOMBIA 8 

CHINA 3.5 

MÉXICO 3.5 

OTROS 6 

 
Cuadro No 36. Principales proveedores de producto por subpartida. Perú  
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PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES (%)  AÑO 2002  33,07,49,00,00 VELAS 
DE INCIENSO 

ARGENTINA
50%

OTROS
6%

MEXICO
4%

CHINA
4%

COLOMBIA
8%

CANADA
11%

UNITED STATES
17%

ARGENTINA UNITED STATES CANADA COLOMBIA
CHINA MEXICO OTROS

 
Figura No 14. Promedio de Participación de importaciones producto Velas de Incienso, 2002 

 

Las importaciones totales del 2002 de la partida arancelaria donde se encuentran 

las velas de incienso decrecieron en un 0.7% con respecto al año anterior, pero se 

mantiene la tradición de importación, principalmente de Argentina, Estados Unidos 

y Canadá.  La Importación del 2002 de la posición arancelaria de velas de incienso 

desde Colombia creció en un 23%  con respecto al año anterior. 

 

IMPORTACIONES DE PERU  DESDE COLOMBIA DE  3307490000 

AÑO PESO NETO (Kg) VALOR US$ 

2001 72 141,51 69 558,52 

2002 91 031,16 85 504,32 

Cuadro No 37. Importaciones peruanas desde Colombia subpartida 3307490000 
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AMBIENTADORES   33.07.90.90.00   AMBIENTADORES 

Importación Total por producto: DEPILATORIOS Y DEMAS 

PREPARACIONES DE PERFUMERIA N.E. 

VALOR FOB PESO NETO COD.PAIS DESCRIPCIÓN 

2001 2002 2001 2002 

US 
UNITED 

STATES 
861 757,75

2 295 

369,35
901 653,61 

2 393 

792,04

BR BRAZIL 24 988,80 271 528,74 28 351,95 301 937,33

CO COLOMBIA 105 303,82 227 745,86 109 530,93 235 901,01

MX MEXICO 462,75 197 433,53 606,81 209 198,16

FR FRANCE 4 514,90 135 216,25 4 822,88 153 277,47

IT ITALY 47 923,12 50 689,29 54 708,75 56 754,97

ES SPAIN 28 952,28 38 582,31 37 911,10 43 397,03

IL ISRAEL 53 485,80 15 622,20 56 799,33 18 324,24

NL NETHERLANDS 0,00 9 964,53 0,00 10 287,21

AR ARGENTINA 12 777,90 6 101,72 14 539,98 7 678,66

GB 
UNITED 

KINGDOM 
36 964,29 4 592,69 39 493,61 4 756,02

CH SWITZERLAND 399,07 4 432,72 412,96 5 535,15

CA CANADA 0,00 2 599,43 0,00 2 765,83

BE BELGIUM 1 062,46 2 275,05 1 468,31 2 645,56

DE GERMANY 7 720,11 1 543,57 8 059,80 1 689,32
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PA PANAMA 1 980,00 468,08 2 446,61 545,79

CL CHILE 2 640,47 432,98 2 927,72 482,17

CN CHINA 1 951,57 365,52 2 116,34 386,52

IN INDIA 0,00 186,50 0,00 219,57

TW 

TAIWAN, 

PROVINCE OF 

CHINA 

126,10 61,59 131,38 69,55

JP JAPAN 254,79 30,72 259,58 32,34

DK DENMARK 0,00 4,00 0,00 7,01

CR COSTA RICA 5,28 0,00 5,92 0,00

CZ 
CZECH 

REPUBLIC 
228,11 0,00 257,33 0,00

Totales:   1 193 

499,37

3 265 

246,62

1 266 

504,91 

3 449 

682,95

Cuadro No 38.Importaciones totales Subpartida No 3307909000. Perú 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN POR 

SUBPARTIDA                      3307909000 

 

Cuadro No 39. Principales Proveedores de Importación Por Subpartida. Perú 

PAIS PARTICIPACIÓN (%) 

UNITED STATES 70 

BRAZIL 8 

COLOMBIA 7 

MÉXICO 6 

FRANCE 4 

OTROS 5 

 136



PARTICIPACIÓN  DE LAS IMPORTACIONES (%) 
3307909000 AMBIEMTADORES 2002

FRANCE
4%

HOLANDA 
3%

BRAZIL
8%

COLOMBIA
7%

UNITED 
STATES

70%

OTROS
5%

UNITED STATES BRAZIL COLOMBIA MEXICO FRANCE OTROS

 
Figura No 15.Promedio participación importaciones producto Ambientador. 2002 

 

IMPORTACIONES DE PERU  DESDE COLOMBIA DE  AMBIENTADORES 

AÑO PESO NETO (Kg) VALOR US$ 

2001 109 530,93 105 303,82 

2002 235 901,01 227 745,86 

Cuadro No 40. Importación de Ambientadores desde Colombia a Perú  

 

Las importaciones provenientes de Colombia de ambientadores crecieron en un 

116% en el año 2002 con respecto al 2001.  
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4.15.9. Consumo Aparente / Producción (Nacional + Importaciones-

Exportaciones). Las exportaciones peruanas de estas posiciones arancelarias 

aumentaron pero cifras no son muy significativas, sus importaciones fueron 

crecientes, específicamente con el mercado colombiano el cual creció en un 



promedio de un 61% para este sector, lo cual nos da un buen indicio para 

establecer  negociaciones  con este mercado.  

 

En las bases de datos consultadas no se encontró información clara y actualizada 

de la producción nacional del sector químico o de aseo hogar en Ecuador por 

tanto no se puede calcular el consumo aparente de este sector. 

 

 

4.16. ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

4.16.1. Perfil Del Consumidor Actual. Los hábitos de compra del consumidor 

limeño están variando ahora  tienden a realizar sus compras en un solo lugar los 

cuales pueden ser los supermercados mas cercanos, la variedad de productos 

que se ofrece en estas cadenas de supermercados es muy reducida.   

 

Es significativo señalar que un bajo porcentaje de los consumidores tienen como 

primera opción para la compra los supermercados, existe gran cantidad de la  

población que por su bajo poder adquisitivo no tiene capacidad para comprar en 

volumen, sino para compras al día, y entre sus opciones principales de lugar de 

compra  tienen las bodegas, puestos de mercado y pequeños mercados de barrio. 

 

4.16.2. El Consumidor Peruano   Junio 2003. Más racionales al momento de 

elegir una compra o endeudarse más. Este es el perfil actual del consumidor 

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

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

investigaciones de esta compañía, el consumidor apuesta a segundas marcas.  

 

El 44% de consumidores peruanos prefiere comprar productos de marca aunque 

tenga que pagar un poco más, un 13% dice que compra a un buen precio 

indistintamente si la marca es conocida, y otro 44% afirma que si encuentra una 

marca que no es conocida pero es de calidad aceptable y está a buen precio, 

compra. Este último porcentaje aumenta en los segmentos más altos de 44% a 

56%. 

 

4.16.3. El Uso Del Dinero. El estudio de CCR destaca también que el 79% de 

consumidores busca aprovechar mejor su dinero y adquiere lo que más le 

conviene. El 37% dice que compra más productos de ofertas, mientras un 29% 

reconoce que compra más marcas de bajo precio.  

 

Asimismo, en el segmento alto y medio alto, el 32% afirma que de diez productos 

que compra tres los adquiere en oferta. 

 

En un escenario futuro de una mejora de la situación de la economía del país, más 

no la del consumidor, el 86% de los consultados por CCR dijo que gastaría lo 

mismo que hoy, en tanto que un 13% sostuvo que gastaría un poco más.  
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En el caso de una mejora del consumidor, pero no de la economía del país, el 

43% refirió que gastaría un poco más, lo que revela que los peruanos tienen más 

fe en la plata. 

 

En el caso de una mejora del consumidor, pero no de la economía del país, el 

43% refirió que gastaría un poco más, lo que revela que los peruanos tienen más 

fe en la plata que tienen en su bolsillo que en las cifras macro.  

 

Finalmente, en el mejor de los casos, una mejora de la economía del país y del 

consumidor, un 71% dijo que gastaría un poco más, y sólo un 6% manifestó que 

gastaría bastante más.  

 

Estos resultados evidencian una extrema cautela en el manejo de sus recursos, 

más aun si el 93% de consumidores afirma que cuida el dinero más que antes. 

 

4.16.4. Boom De Consumo. ¿Cómo explicar los supuestos booms de consumo 

del cono norte de la ciudad? Las empresas,  llevadas por la crisis después de 

hacer un análisis de mercado se han dado cuenta que tienen que ir hacia sectores 

populares, sacrificando márgenes comerciales por incremento de volumen de 

ventas, en efecto, hasta antes de la crisis el crecimiento de la oferta formal de una 

gran variedad de rubros como supermercados, tiendas por departamentos o 

servicios de recreación, era ajeno a los sectores populares –llámese el segmento 
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socio económico C y D de la población–, dado por el precio o el posicionamiento 

que tenían algunas marcas.  

 

La recesión obligó a las compañías a indagar más sobre el circuito comercial que 

se desarrollaba en determinadas zonas de la capital y que se abastecían de la 

oferta de medianos y pequeños negocios, en su mayoría informales, “Habiendo 

cierto poder adquisitivo en esas zonas ahora se gasta lo mismo en centros 

comerciales formales, que antes se destinaba a otros canales de venta, como la 

informalidad u ofertas puntuales dentro de esos mismos conos”, señala. El Boom 

comercial del cono norte de la capital en realidad es un trasladado del consumo, 

pues ahora se tiene una oferta atractiva a buen precio.  

 

4.16.5. Clase Media. A pesar de los fenómenos antes mencionados no se han 

dado grandes cambios en la composición socioeconómica del Perú, sino más bien 

una reconformación interna de esa clase media. Así, un 4% de la población 

pertenece a la clase alta y media alta, alrededor del 15% al segmento medio, un 

33% se ubica en la clasificación baja superior y el porcentaje restante está en la 

clase baja inferior, del cual un poco más de la mitad está en pobreza extrema. 

Finalmente, consultamos por el “nuevo nacionalismo” del consumidor peruano, el 

cual según el ejecutivo de CCR es relativo. “El consumidor prefiere en primer lugar 

que el producto funcione y sea bueno. Si además es peruano, mejor”, concluye.13  
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Estudio De Marcas De Ambientadores14. Marcas mas recordadas en el Perú: 

Bayer    Johnson   Glade  

Esplendor   Lysol 

Facil Brissa   Manica 

Floral    Pinesol 

Fresh    Sr Honguito 

Freshen Air   Wizard  

 

4.16.6. Localización Del Consumidor. El Consumidor está ubicado en la ciudad 

de Lima inicialmente con el objetivo de obtener un mayor conocimiento del 

mercado. 

 

Elementos que inciden en la decisión de compra. Existe otras motivaciones a 

la compra en Perú  y son las promociones e incentivos a la compra ya sea 

manejando el 2X1 o estrategias de  Gratis u obsequiar un producto por medio de 

la venta de otro.  

 

La publicidad que llevan a cabo las cadenas de Supermercados se realiza a través 

de tarjetas de acumulación de puntos para canjear por regalos, esto es a su vez 

una motivación a la compra. 
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14 TGI (Target Group Index) (Enero 2004) [en línea]. PERU. (Lima) [Visitado 28 mayo 2004] 
disponible por Internet www.ibopetime.com.pe/tgi.htm#OtrosProductosHogar 



4.16.7. Segmentación (Estratos, Geográfica, Psicografíca, Demográfica). 

Segmentación Demográfica  2002. Alrededor del 45% de la población peruana 

es descendiente de los incas, nativos del territorio. El 37% son mestizos, mezcla 

de esta civilización india con los españoles. Un 15% son blancos, descendientes 

de europeos y el resto son descendientes de africanos, japoneses y chinos. 

 

Población: Lima Metropolitana (8 millones  de habitantes que equivalen al  30% 

del país). 

POBLACION TOTAL ESTIMADA Y PROYECTADA POR SEXO, 

 2002  PERU 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 

2.002 26.520.631 13.263.786 13.485.214 

Cuadro No 41. Población total 2002 Perú 

 

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

CIUDAD POBLACIÓN 

Lima Metropolitana 8.000.000 

Arequipa 804.000 

Trujillo 658.000 

Chiclayo 541.000 

Iquitos 371.000 

Piura 351.000 

Cuadro No 42. Población de las principales Ciudades Peruanas 
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Segmentación Geográfica 

PERU 
POBLACIÓN 

RURAL 
% POBLACIÓN 

URBANA 
% 

26.749.000 7.436.222 27.8% 19.312.778 72.2% 

Cuadro No 43. Población por Segmentación Geografica. Perú  

 

Segmentación Por Ingresos. Ingreso Per Capita En Dólares  Perú. El Ingreso 

per cápita de Lima es US $ 2600/a    y del  Perú  US $ 1400/a. 

 

El ingreso promedio familiar del Perú  es de US $325 al mes, este es el resultado 

de una amplia diferencia dependiendo de los estratos socioeconómicos que se 

consideren.  

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

(NSE) 

INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN 

DOLARES 

A US $3.293 

B US $794 

C US $314 

D US $176 

E US $123 

Cuadro No 44. Ingreso promedio mensual por nivel socioeconómico. Perú 

 

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

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

Socioeconómico A, el 12,4% al NSE B, el 28,7% al NSE C, el 36,2% al NSE D y el 
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20,7% al NSE E. A ello se debe agregar que el Nivel Socioeconómico  A está 

concentrado en la gran Lima, mientras que los NSE B,C,D y E se encuentran 

distribuidos en todo el país. 

 

No obstante, estas cifras encierran un detalle muy interesante y es que entre los 

años 1999 y 2003 la población urbana mostró una disminución de los NSE A-B en 

tres puntos porcentuales y un incremento del NSE E en la misma proporción. Uno 

de los rubros que registra claramente la situación de los peruanos es el 

presupuesto familiar. 

 

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

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

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

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

C predominan los pequeños comerciantes, profesores de colegio, transportistas y 

obreros especializados.  

 

En el NSE D la principal ocupación corresponde al obrero, mientras que en el NSE 

E la mayor parte de jefes de familia se dedica al comercio ambulatorio. 

 

El estudio muestra algunos indicadores favorables. Gracias al desarrollo de las 

tarjetas de crédito, por ejemplo, la población está adquiriendo más 

electrodomésticos y efectuando diversas mejoras en sus viviendas. Asimismo, el 
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número de teléfonos celulares se ha más que duplicado en los últimos cuatro 

años.  

 

La comparación de los resultados del estudio nacional de 1999 con el 2003 

presenta una caída del 10% en los ingresos familiares. Sin embargo, la serie anual 

de estudios de NSE de Apoyo en Lima revela que la caída se habría producido en 

realidad entre 1999 y el 2001. En los dos últimos años se aprecia una modesta 

recuperación y los ingresos familiares estarían 5% por encima del 2001. El país 

mejora, pero por debajo de las expectativas, lo que explica la frustración de 

amplios sectores de la población. 

 

Los Productos J & C estarían enfocados hacia el estrato C y D que representan el 

65% de la población que en Colombia equivaldría el segmento estrato Medio,  

Medio-medio y Medio Bajo. 

 

4.16.8. Tamaño De Los Clientes. El Producto puede llegar directamente a 

distribuidores los cuales se encargarían de llevarlos directamente a Almacenes de 

Cadena, también a pequeños almacenes y demás ubicados en la ciudad de Lima.   

 

ESTABLECIMIENTO LIMA PROVINCIAS NACIONAL 

Puestos de mercado 13.995 15.655 29.610 

Mayoristas 1.453 1.227 2.680 

Autoservicios 325 245 570 
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Bodegas 50.593 43.428 94.021 

Ambulantes 6.853 4.627 11.480 

Cuadro No 45. Distribución de Establecimientos de Comercio  en Perú 

 

4.16.9. Destino Del Producto  (Materia Prima O Producto Final). Los Productos 

que fabrica y exporta J & C son de consumo final. 

 

4.16.10. Tendencias De Consumo Y Producción. Tasa de crecimiento. En los 

últimos meses, podría decirse que los patrones de conducta en el consumidor 

peruano han cambiado. Los recientes acontecimientos que van marcando la 

historia del país, como la oposición a las privatizaciones, parecen haber 

transformado la mentalidad de la colectividad. Nada de esto ha sido casual y se ha 

ido incrementando significativamente desde que la empresa Intradevco 

(aprovechando la coyuntura) lanzara una exitosa campaña para uno de sus 

productos de limpieza, en la que explicaba al televidente que es un artículo de 

calidad que se fabrica en el Perú y que por ello, cada vez que lo compra, está 

generando un empleo en el  país. 

 

Según Rafael Arosemena, gerente general de Intradevco, los peruanos no  se 

habían dado cuenta  que el empleo está muy vinculado con el consumo de 

productos nacionales; de ahí la necesidad de iniciar una campaña en aras de la 

reactivación de la industria y, sobre todo, de la erradicación del desempleo. 
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Según el INEI, los productos importados generan tres puestos de trabajo (eso en 

cuanto a su comercialización) y los peruanos 13.7 puestos”. 

 

Pero si bien es cierto que toda esta exitosa promoción del producto (muy difundido 

por TV) ha permitido revertir, de cierto modo, la prejuiciosa idea de considerar sólo 

de calidad a todo elemento venido del extranjero, esto no debe implicar subestimar 

la capacidad del consumidor peruano para reconocer lo que está debidamente 

producido.     

 

Según un estudio realizado por la empresa Arellano Investigación de Marketing, se 

dio a conocer  que los más entusiastas en el consumo de productos nacionales es 

el peruano conservador, entre ellos el ama de casa conservadora, los migrantes 

tradicionales y las personas mayores y de menores recursos económicos. “Todos 

ellos apoyan el producto nacional, porque están buscando elementos con los 

cuales poderse identificar y recuperar así la confianza y el respeto por el país y por 

sí mismo, todo esto en respuesta a todos los hechos que afrontaron los peruanos 

en los últimos años”. Sin embrago, la clase media es el grupo que actúa en 

sentido contrario; ella demanda productos importados y de marca, porque busca 

diferenciarse del resto en cuanto a imagen se refiere. 

 

4.16.11. Ambiente. En los últimos años se ha presentado un deterioro de las 

cuentas fiscales y un acelerado incremento del endeudamiento externo. 

Adicionalmente, una parte importante del aparato productivo depende de la 
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actividad del sector primario ya de la venta de commodities en el exterior, 

altamente sensibles a los cambios de los precios internacionales y a los efectos de 

fenómenos naturales. 

  

La percepción de riesgo internacional se mantiene en niveles estables. Las 

principales firmas internacionales han mantenido sus calificaciones de riesgo 

soberano en moneda extranjera para Perú.   

 

Lo anterior se explica por los esfuerzos realizados por el gobierno en materia de 

recorte al gasto y modificación del esquema pensional, además del cumplimiento 

de las metas económicas establecidas en el acuerdo stand by con el FMI, lo que 

se ha reflejado en desembolsos por USD 154 millones por parte del organismo 

multilateral.  No obstante aún existe preocupación por parte de las firmas por la 

alta dependencia de la economía a la venta de Commodities, el lento avance de 

los procesos de privatizaciones y el rápido incremento del endeudamiento externo. 

 

Para el 2003, el producto interno bruto seguiría mostrando un buen 

comportamiento.  Para este año se prevé un crecimiento cercano a 3.5%, 

sustentado en una favorable dinámica de la demanda interna y de la inversión 

privada, gracias a un menor nivel de tasas de interés y aun mejor desempeño del 

crédito al sector privado.  Para este año se espera que la estabilidad cambiaria 

continúe, como consecuencia del adecuado flujo de divisas provenientes de 

endeudamiento externo e ingresos por exportaciones.  Por su parte, la mayor 
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tranquilidad en el plano político y adecuado comportamiento de las variables 

económicas incidiría de manera favorable sobre la inversión extranjera.  Esto 

implicaría un flujo adicional de divisas. 

 

Este año se espera reducir ligeramente la brecha fiscal, debido a una recuperación 

del recaudo público y el mayor flujo de ingresos por privatizaciones.  Se espera  un 

déficit fiscal del orden del 2%.  Sin embargo, este podría ser ligeramente superior, 

ya que si bien la mejor dinámica de la demanda interna podría significar mayores 

ingresos para la nación, las finanzas publicas continuarían viéndose afectadas por 

el aumento de los pagos de intereses de deuda externa, las necesidades de 

incrementar el gasto social y los atrasos en los procesos de privatizaciones. 

 

En el 2003, el nivel de reservas seguiría en niveles elevados. A pesar de una leve 

reducción de la cobertura, explicado por el mayor crecimiento de las 

importaciones, estas se encontrarían muy por encima de los estándares 

internacionales. Al finalizar el año, el saldo de reservas netas proyectado es de 

USD10.000 millones, equivalentes a 15.4 meses de importaciones. 

 

4.16.12. Características De La Demanda. Los consumidores peruanos en los 

últimos tiempos tienden a modificar sus preferencias respecto a los lugares de 

compra, siendo el que más perjudicado aparece, debido al retroceso de ventas y a 

las campañas de erradicación de este tipo de comercio, es el comerciante 

ambulante. Es decir, que se está produciendo un cambio en las preferencias del 
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consumidor de los mercados, bodegas y puestos ambulantes informales a las 

grandes superficies, supermercados e hipermercados. Este traslado en los gustos 

de los consumidores se da en la compra de productos de consumo masivo y el 

hogar. 

 

La estrategia de los supermercados en el país ha sido cambiar la imagen de sus 

negocios, buscando que el consumidor no crea que su público objetivo son sólo 

los sectores medio y alto, ya que su valor añadido es brindar seguridad, higiene y 

garantía de los productos que comercializan.  

 

La actividad de los supermercados ha experimentado un importante crecimiento 

en los últimos años. Como causas de este crecimiento se puede señalar el 

aumento de la demanda interna y la sostenida expansión de la economía que han 

favorecido la ampliación de inversiones en el sector y el surgimiento de nuevos 

centros de consumo. 

 

 

4.17. ANALISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL 

Deben analizarse los siguientes aspectos en cuanto a mercado local del país 

(producción nacional) e internacional (productos importados) 

 

4.17.1. Principales Empresa Y/O Marcas. Total de empresas colombianas que 

exportan hacia el mercado de Perú  
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EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO 2002   (3307490000) VELAS DE 

INCIENSO  A PERÚ 

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS - 2002 

RAZÓN SOCIAL CIUDAD 

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A (8903006844) CALI 

SC JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A(8600299784) BOGOTA 

LABORATORIOS COFARMA S.A (8901003637). BARRANQUILLA 

 

Cuadro No 46. Exportadores Colombianos de Incienso a Perú  

 

EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO 2002  AMBIENTADORES  

(3307909000)  A PERÚ 

RAZÓN SOCIAL CIUDAD 

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. (8903006844) CALI 

WASSER CHEMICAL S.A (8605364004) BOGOTA 

YANBAL DE COLOMBIA S.A. (8605122494) BOGOTA 

KYROVET LABORATORIES S.A. (8001931656) BOGOTA 

C.I. PANSELL S.A. (8002498133) BOGOTA 

 

Cuadro No 47. Exportadores Colombianos de Ambientadores al Perú  

 

El 95% de las empresas exportadoras hacia este mercado de los productos de 

interés son multinacionales. 
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4.17.2. Productos De La Competencia. La competencia está exportando 

Ambientadores en diferentes formas y presentaciones entre los cuales tenemos en 

gel, en pasta, ambientadores para carros en tarjetas, y spray.   

 

En Velas de Incienso se desconoce exportadores específicos de este producto 

pues la posición es abierta e incluye las demás preparaciones para perfumar; se 

observa que los exportadores colombianos de esta posición son multinacionales y 

no resulta viable que exporten este tipo de producto a Perú. 

 

4.17.3. Participación En El Mercado. La participación de los productos 

ambientadores  colombianos en el Perú  es alta.  

 

Colombia fue el 4to proveedor de la posición arancelaria donde se encuentran las 

Velas de Incienso para el Perú, donde caben las demás preparaciones para 

perfumar se observa una creciente importación de este producto en el mercado 

del Perú, la mayoría se importa de empresas multinacionales, el 3er proveedor de 

ambientadores de las importaciones totales de este producto en el mercado 

peruano en el año 2002, las importaciones crecieron en un 116% con respecto al 

año anterior.  

 

La competencia internacional proviene de países como Estados Unidos, Brasil, en 

el caso de las velas de Incienso y demás preparaciones para perfumar y para los 

ambientadores es Argentina y Canadá. 
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4.17.4. Precios. Los precios en este mercado presentan  variaciones dependiendo 

de la marca, el lugar de compra y la calidad de los mismos. Existe gran diversidad 

de productos importados que difieren en precios y calidad.  

 

SUB - CATEGORÍA: ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

Código:  AB-0085-C. Ambientadores AMOR Fragancias: Brisa Marina,  Jazmín, 

Anti Tabaco, Rosas, Popurrí, Lavanda.15 

Figura No16. Artículos de aseo y limpieza. Perú 

  

INVESTIGACIÓN DE PRECIOS ON LINE SUPERMERCADOS  E WONG16 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO S/. PRECIO US $ 
Incienso Palito X 20 Pack 1    Fragancia D Lite  5.20 

 
1.49 

Cuadro No 48.  Precio Productos On Line Perú   
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PRODUCTOS AMBIENTADORES ENCONTRADOS EN SUPERMERCADOS 

EWONG. 

PRODUCTO PRECIO  

DE 

EXW 

CALI 

US$ 

PRECIO  

DDP 

AÉREO

US$ 

PRECIO DE 

VENTA 

DISTRIBUIDOR 

PERÚ US$ 

MARGEN 

DISTRIB.

 

% 

PRECIO  

ALMACÉN 

DE 

CADENA 

PERU US$ 

MARGEN 

ALMAC 

% 

VELAS DE 

INCIENSO X 

20 

UNIDADES 

 

0.50 

 

0.72 

 

1.02 

 

30 

 

 

 

1.37 

 

25 

Cuadro No 49.  Precio Ambientadores Supermercados E.Wong. Perú  

Análisis: Los precios del mercado del producto incienso el cual es muy similar en 

características al producto de ofrecido por J & C (Velas de Incienso) nos permite 

analizar con detenimiento que los precios de venta al Perú deben ser replanteados 

y disminuirse al menos en un 10%. Para que la empresa pueda ser competitiva en 

este mercado.  

 

4.17.5.  Mercadeo Y Publicidad. El sistema de teléfono se utiliza en Perú ya que 

es un mecanismo de comercialización directa, casi todos los negocios ahora 

utilizan  el Fax y el Email, el Ecommerce está en una fase inicial  esta puede ser 

una área prometedora. Los pedidos por correo ordinario no son una buena opción 

debido a la baja confiabilidad  del sistema postal. 
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4.18. SITUACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

4.18.1. Políticas De Fijación De Precios. Para la fijación del precio del producto 

en el mercado se deben tener en cuenta los costos Fijos y variables de fabricación 

por producto, los costos de empaque, embalaje, transporte y seguro interno, los 

gastos portuarios, gastos de origen, comisiones y margen de utilidad. Como 

estrategia y política de precios la empresa tiene considerado vender en el 

Mercado del Perú  a precios acorde a los precios del mercado. 

 

4.18.2. Nivel De Calidad Exigido En El Mercado Objetivo (Normas Técnicas) . 

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

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

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Los certificados para 

productos vegetales son otorgados por el Ministerio de Agricultura, y el Registro 

Sanitario requerido para alimentos procesados, medicamentos, y bebidas es 

otorgado por el Ministerio de Salud.  

 

4.18.3. Etiquetado. Los requisitos de etiquetado en este país son relativamente 

simples.  Los productos normalmente  mantienen sus etiquetas originales; el 

nombre y número de identificación de  contribuyente (RUC) importador/distribuidor 

debe agregarse al empaque. Tratándose de alimentos o medicamentos 

principalmente, se exige que las etiquetas muestren el Registro Sanitario expedido 

por la entidad peruana respectiva (Ministerio de Salud o Ministerio de Agricultura).  
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Estos registros son obtenidos validando los Registros obtenidos en Colombia, y  

presentados ante las autoridades locales respectivas. 17 

 

4.18.4. Condiciones De Empaque Y Embalaje. El empaque actual del producto 

tanto de las velas de incienso como de ambientadores permiten un buen 

almacenaje y transporte ya sea aéreo o marítimo hacia este mercado sin presentar 

ningún riesgo de daño de la mercancía, debido a que esta debidamente protegida 

por empaque plástico interno, plegadiza y Cajas externas de calibre adecuado 

para la exportación. 

 

El empaque de los productos ambientadores en el mercado peruano presentan 

características muy similares al mercado nacional, por tanto no se requiere realizar 

muchas modificaciones a su empaque. 

 

4.18.5. Condiciones de Distribución. El sector de la distribución está muy 

localizado, concentrándose en Lima.  Cerca de 95 mil puntos de venta minoristas, 

mientras que el número de estos a nivel nacional es de 180 mil. La penetración de 

los supermercados en los próximos años prevé que puede llegar a alcanzar el 

30% de las ventas de Lima. Por este motivo, las tiendas de bodegas y los puestos 

de mercado llegan cada uno a un promedio de 45 familias, mientras que en el 
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mercado de Estados Unidos el número de familias por punto de venta asciende a 

la cantidad de 200. 

 

4.18.6. Exigencias de Entrada. En Perú ya no existen Licencias para 

importaciones, ni Registros. Una persona natural puede desarrollar labores de 

importación, e incluso puede desaduanar la mercancía sin utilizar los servicios de 

una sociedad de intermediación aduanera, y para facilitar los trámites de comercio 

internacional, se ha desarrollado un único documento (Declaración Única de 

Aduanas) que sirve para exportar o importar, bajo cualquier régimen como 

admisión temporal, internamiento temporal, etc.  

 

4.18.7. Aranceles Preferenciales. Acuerdos Comerciales. Comunidad Andina 

de Naciones – CAN. El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo 

Andino, fue suscrito en Bogotá. Entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando 

el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de 

Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 

1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973. Venezuela adhirió. Chile se retiró 

en 1976.  

 

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de 

Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 

Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante 

el cual se crea la Comunidad Andina.  
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La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 

internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

 

Programa de Liberación Arancelaria entre Colombia y Perú. Por medio de la 

Decisión 414 de la CAN, el Gobierno del Perú asumió el cronograma de liberación 

arancelaria para las importaciones de 4.182 subpartidas  originarias que proceden 

de los países integrantes de la Comunidad Andina, las cuales están agrupadas en 

ocho anexos a los que corresponden diferentes tramos de desgravación.18   

 

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

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

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

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

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

desgravación paulatina.  

 

Las desgravaciones se aplican sobre el arancel peruano (Perú cuenta con dos 

niveles arancelarios: 12 y 20%).  

 

El referido cronograma constituye la pieza clave del proceso de desgravación 

arancelaria entre el Perú y sus socios andinos, que terminará en el año 2.005.  
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Aplicación por parte de Perú a Favor de Colombia de la Cláusula de Nación 

más Favorecida. El Perú aplicó a favor de Colombia y los otros países miembros 

de la CAN, la Cláusula de Nación más Favorecida del Acuerdo de Cartagena (Art. 

155), por medio del cuál, cualquier preferencia arancelaria otorgada por el Perú en 

los mecanismos de la ALADI, que resulte más favorable que las preferencias 

otorgadas en los Acuerdos Suscritos en el marco de la CAN serán extendidas al 

producto similar originario y procedente de los países miembros de la CAN.   

 

En la actualidad se benefician alrededor de 200 productos , para beneficiarse de 

esta Cláusula debe aplicarse lo establecido en la Circular  Interna de la 

Superintendencia de Aduanas del Perú, No. 46 – 36 – 99 ADUANAS/INTA DEL 14 

DE Octubre de 1999, publicada en el Libro Oficial del Perú: NORMAS LEGALES  

“El Peruano” del 18 de Octubre de 1999. 19 

 

PACTO ANDINO COLOMBIA 3307.49.00.00 Las demás 

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL FECHA DE VIGENCIA 

COLOMBIA Pacto Andino  31/12/2000 - 31/12/2005 

CONVENIO APLICABLE SEGÚN :LISTA DE PARTIDAS 

ADV: PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

IGV   :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

ISC   :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

IPM   :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

Derechos Específicos :P – Paga 
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Derechos Antidumping :SI PAGA 

Serv. Despacho Aduanero: SI PAGA 

REQ.AUTOMATIZACION 2001-82 (Porcentaje Liberado) 

VADV VIGV VISC VIPM 

100% 0% 0% 0% 

Cuadro No 50. Convenio aplicable según partida 3307.49.00.00. Perú 

 

PACTO ANDINO COLOMBIA 3307.90.90.00 Los demás 

PAIS CONVENIO 

INTERNACIONAL 

FECHA DE VIGENCIA 

Colombia PACTO ANDINO 

COLOMBIA 

31/12/2000 - 31/12/2005 

CONVENIO APLICABLE SEGÚN :LISTA DE PARTIDAS 

ADV :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

IGV   :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

ISC   :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

IPM   :PORCENTAJE DEL ARANCEL-SEPARA IPM 

Derechos Específicos :P – Paga 

Derechos Antidumping :SI PAGA 

Serv. Despacho Aduanero :SI PAGA 

REQ. AUTOMATIZACION 2001-82 (Porcentaje Liberado) 

VADV VIGV VISC VIPM 

100% 0% 0% 0% 

Cuadro No 51. Convenio aplicable según partida 3307.90.90.00. Perú 

 

4.18.8. Otros Acuerdos De Perú Con El Mundo. Acuerdo de Complementación 

Económica entre Chile y Perú para la Conformación de una Zona de Libre 

Comercio  
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• Acuerdo Comunidad Andina (CAN) – Argentina 

• Acuerdo de Complementación Económica Brasil – CAN 

• Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas – 

ATPDEA 

• Sistema Generalizado de Preferencias  - SGP Andino 

 

4.18.9. Aranceles de la Competencia. Estructura Arancelaria. El arancel 

peruano es diferente al Arancel Externo Común (AEC), de la Comunidad Andina, 

ya que cuenta con solo dos niveles de arancel ad valorem: 12% y 20%.  

 

La mayoría de las importaciones están  también sujetas a un impuesto de valor 

agregado del 17%, (IGV). Las posiciones arancelarias del estudio de mercado 

3307490000  y 3307909000 deben pagar los siguientes tributos en Perú según la 

aduana:  

 

MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA 

NACIONAL 3307.90.90.00  y 33.07.49.00.00.  ESTABLECIDAS PARA SU 

INGRESO AL PAIS 

AD / VALOREM 12%  GENERAL(COLOMBIA 0% CAN) 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas 17% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 

Derechos Específicos N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 
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Seguro 1.75% 

Sobretasa 0% 

Unidad de Medida: KG 

Cuadro No 52. Medidas Impositivas para los productos en estudio. Perú  

 

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

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

automóviles, embarcaciones de recreo, aviones, entre otros.  

 

Perú impone un 12% de impuesto al 95% de los items sobre la tarifa, el 20% 

sobre  el porcentaje restante (especialmente en textiles, calzado y algunos   

productos agrícolas).  

 

4.18.10. Barreras No Arancelarias (Licencias, Cupos, Vistos Buenos, Etc.) 

Grupo Andino. Todas las restricciones al comercio (arancelarias y no arancelarias) 

han sido eliminadas entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Perú ha 

firmado acuerdos bilaterales con los otros países andinos por los cuales la 

mayoría de su comercio recíproco ha sido liberalizado.  

 

Perú plantea ante la OMC eliminación de barreras no arancelarias a productos no 

agrícolas. El primer vicepresidente de la República y ministro de Comercio Exterior 

y Turismo (Mincetur), Raúl Diez Canseco, manifestó en el marco de la Quinta 

Conferencia Ministerial de la OMC que para el caso de los bienes no agrícolas el 

Perú busca un efectivo tratamiento de las barreras no arancelarias, con miras a su 
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eliminación. También destacó que para este tipo de bienes se busca la eliminación 

de los picos y el escalonamiento arancelario.  

 

Según la aduana del Perú las posiciones arancelarias de los ambientadores y las 

velas de incienso no exigen restricciones de Inspección, no existen Prohibiciones 

de salida de la mercancía ni tampoco  Prohibiciones de Ingreso de la mercancía. 

 

 

4.19. CANALES DE DISTRIBUCION 

4.19.1. Tipo De Canales De Distribución Existentes En El Mercado. El uso de 

un distribuidor puede ser el medio más efectivo para cubrir al mercado Peruano 

con variados niveles de clientes.  Un agente de ventas o distribuidor puede 

convertirse en socio para la compañía. Los tipos de canales de distribución que 

existen son:  

• Canal minorista 

• Canal mayorista 

• Distribuidores 

• Canal autoservicio 

 

4.19.2. Cadenas Existentes. Existen dos cadenas de establecimientos en Perú: 

1. GRUPO WONG. Está integrada por las siguientes empresas: 

• Agroindustrial Paramonga S.A.Se dedica a la producción de azúcar. 

• E.Wong S.A.Cadena de supermercados. 
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• Guip S.A.Sociedad que gestiona administrativamente E.Wong. 

• Hipermercado Metro S.A 

• Río Pativilca S.A.Presta servicios de consultoría a la empresa Agroindustrial 

Paramonga. 

 

En lo que se refiere a los puntos de venta, Metro Hipermercados cuenta con 5 

establecimientos, mientras que E.Wong posee un total de 15 establecimientos 

todos ellos en Lima. Ni Metro ni E.Wong se encontraban inicialmente en Lima, 

ahora se encuentran en las ciudades de Trujillo y Arequipa. 

 

El grupo Wong concentra el 65% del total de las ventas de los supermercados en 

Lima Metropolitana, que significa el 18% a nivel nacional. Las ventas de 

supermercados representan, en la actualidad más del 20% del total de las ventas 

al detalle, aunque se prevé que en los próximos 2 años este porcentaje pueda 

incrementarse a un 45%. Para hacernos una idea del volumen de mercado de este 

grupo, en 1997 sólo la cadena de supermercados Wong S.A facturó 275 millones 

de dólares cifra superior en un 12,6% a la facturación del año anterior. 

Hipermercado Metro S.A añadió a la facturación del grupo 65,9 millones de 

dólares. Generando entre los dos un beneficio de 3,5 millones de dólares. 

 

2. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL. Santa Isabel es la otra gran cadena 

existente en Perú cuenta con 20 tiendas propias y 4 más que adquirió a la 
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empresa Top Market. Esta cadena es una filial de la empresa chilena del mismo 

nombre.  

 

Recientemente se ha producido un cambio en la participación que Santa Isabel 

Chile venía ostentando en Santa Isabel Perú, ya que ha reducido al 50% su 

participación en el mercado peruano, apareciendo el otro 50% del capital social en 

manos del grupo holandés Royal Ahold, que es la segunda cadena mundial 

después de la cadena americana Wal-Mart, con más 4500 tiendas a nivel mundial. 

Las cadenas de supermercados no operan como centrales de compra para los 

productos importados, no comprando directamente sus productos al exportador 

extranjero, sino que tratan con empresas locales de importación, representación y 

distribución. 

E.WONG      Augusto Angulo 130  Miraflores, Lima  

18.Perú Tel: 51 1 241 06 66 51 1 241 30 

44. Fax:51 1 242 40 70 

HIPERMERCADO METRO S.A  Avda.Paseo de la República s/n  Urb 

Matellini   Chorrillos.Lima 9.Perú 

Tel: 51 1 467 20 60 51 1 467 56 17 

Fax:51 1 467 20 60 ext-121 

SANTA ISABEL S.A   Calle Morelli 181.Piso 2 San Borja.Lima  

41.Perú 

Tel.51 1 476 55 50 51 1 476 55 44 

Fax:51 1 225 14 17 
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4.19.3. Alternativas De Canales Para La Distribución Del Producto (Agente 

Mayorista, Minorista, Consumidor Directo). Canal directo hacia los 

distribuidores o  agentes de ventas, una oficina comercial o agentes comerciales 

independientes o distribuidores locales. 

 

4.19.4. Margen De Intermediación Dentro Del Canal. Normalmente los 

márgenes de intermediación que manejan los distribuidores en el mercado  

Peruano  oscilan entre 30% y 40%. 

 

4.19.5. Cobertura Del Canal. La cobertura del canal  sería manejada por el 

distribuidor encargado el cual puede cubrir el área metropolitana de Lima 

inicialmente para luego seguir ampliando el mercado a nivel nacional con las 

principales ciudades del país. 

 

 

4.20. LOGÍSTICA DE INGRESO AL MERCADO 

Perfil de las alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia Perú, 

según el medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes 

prestatarios del servicio.  

4.20.1. Condiciones Generales De Acceso Desde Colombia. El acceso físico 

de cargas de exportación colombianas al Perú, se facilita por las tres modalidades 

de transporte, lo cual genera ventajas para el comercio.  
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Por vía marítima se presentan condiciones apropiadas en cuanto a la regularidad, 

capacidad y tipos de carga que se pueden movilizar entre los principales puertos 

de los dos países. La conexión carretera, que podría considerarse la vía más 

apropiada por permitir menores costos y transporte puerta a puerta, no es utilizada 

en forma significativa. 

 

4.20.2. Transporte Marítimo. La infraestructura portuaria de Perú, se extiende a 

lo largo del litoral, y esta compuesta por más de 30 puertos, entre los que se 

destacan Callao, Ilo, San Martín, entre otros.  

 

Callao. Ubicado en la zona central del litoral peruano, dentro de la Cuenca del 

Pacífico a la cual las rutas interoceánicas acceden cruzando el canal de Panamá y 

el Estrecho de Magallanes. Así este se constituye en el principal puerto del Perú 

para el manejo de carga general y contenedorizada. El puerto es considerado uno 

de los más seguros y espaciosos de Sudamérica. Es centro importador de textiles, 

cereales, maquinaria, papel y alimentos en conserva. 

 

Su infraestructura esta provista de 9 muelles activos, así como de almacenes de 

abastecimiento, carga de importación, Mantenimiento, consolidación y 

desconsolidación, aduanas, y depósitos. Además tres zonas para contenedores de 

carga seca y refrigerada, una para metales, una para carga rodante, y veinte silos 

con un área de 4007 metros cuadrados con capacidad de 25.765 toneladas. 
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Es bueno señalar que  el sistema de almacenamiento otorga la exoneración de los 

10 primeros días de pago de almacenamiento. 

 

Por su parte el puerto esta provisto de equipos tales como: portacontenedores, 

tractores, elevadores de horquilla, prensa y bohina, grúas, balanzas, remolcadores 

y línea férrea que facilita el desplazamiento de la carga hacia otros destino del 

Perú. El puerto del Callao movilizando cerca de 12 millones de toneladas al año 

está adquiriendo una gran importancia al albergar una zona franca industrial y 

comercial que sirve de base a las exportaciones e importaciones bolivianas.  

 

San Martín. El terminal portuario se encuentra ubicado en la bahía de paracas a 

277 Km de distancia del sur de Lima, en el lugar llamado Punta Pejerrey, 

Departamento de Ica.  Su área de influencia Comprende los departamentos de 

Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac.  

 

Su infraestructura cuenta con un muelle, cuatro amarraderos, tres almacenes 

cubiertos para carga general. Además de cuatro zonas para el manejo de carga 

general, una para sal a granel, una para contenedores, y una para mercadería. 

 

Este complejo moviliza aproximadamente 1 millón 200 mil toneladas por año, por 

lo cual se sitúa actualmente en el segundo puerto de mayor manejo de carga en el 

Perú.  A su vez esta provisto de equipos como: porta contenedores, tractores, 

elevadores de horquilla, grúas, Balanza, Remolcadores y lanchas. 
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Ilo. El puerto esta localizado en el sur del Perú 165 Km al sur del Terminal 

Portuario de Matarani. Su área de influencia comprende los departamentos de 

Puno, Tacna, Moquegua y potencialmente la carga proveniente de la república de 

Bolivia.  

 

Su infraestructura se encuentra compuesta por un muelle, cuatro amarraderos, y 

una rampa roll on roll of. Además de un almacén cubierto, de un área de 1560 

metros cuadrados con capacidad de 3000 toneladas para mercancía general. Así 

mismo cuenta con dos zonas para contenedores, dos para vehículos y granos, 

una para consolidación, y una para minerales y contenedores vacíos. A su vez 

esta provisto de equipos como: porta contenedores, tractores, elevadores de 

horquilla, grúas, Balanza, Remolcadores.  

 

Este puerto moviliza alrededor de 275.103 toneladas por año. Por su parte los 

tipos de naves que el puerto atiende son convencionales en un 74% y 

portacontenedores en un 12%. Tanto el puerto de Ilo como el de San Martín se 

especializan en el manejo de minerales, trigo, maíz,  harina de pescado, aceite de 

soya, urea y frutas. 

 

Servicios y Tarifas. En servicios existe una amplia variedad de opciones para los 

exportadores colombianos a cualquiera de los puertos del Perú. La estructura 

actual de transporte marítimo, cuenta con una amplia oferta en trayectos directos, 
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que garantiza un número importante de zarpes, principalmente a Callao, desde los 

puertos colombianos del Atlántico y Buenaventura. 

 

Además de tráfico marítimo, en Perú hay un destacado tráfico fluvial a lo largo de 

8.600 Km de cauce navegable en los afluentes del Amazonas y 300 Km en el lago 

Titicaca. En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una 

desregulacion, es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo 

destino se pueden encontrar niveles muy diferentes.  

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN       DESTINO TIPO DE            FLETE (20´)               FLETE (40´) 

    CARGA   

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

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

Cuadro No 53. Tarifas de referencia de transporte maritimo de Colombia hacia 

Perú 

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

desde Buenaventura tres consolidadores y una línea marítima en ruta directa con 

tiempos de travesía entre 2 y 4 días. Con tarifas que oscilan entre  US $80 y US 

$110 por Tonelada o Metro Cúbico Los restantes tres ofrecen servicios vía Miami 

desde Cartagena y Buenaventura, con tiempos de tránsito altos que oscilan entre 
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33-34 días con niveles de fletes que se encuentran entre US $190 y US $290 por 

Tonelada o Metro Cúbico.  

 

4.20.3. Transporte Aéreo. El aeropuerto internacional Jorge Chávez localizado a 

10 Km al noroeste de Lima, es el principal receptor de carga internacional del país 

y es la salida principal para los vuelos internacionales.  

 

También cuentan con servicio aduanero los aeropuertos de Arequipa, Chiclayo, 

Cuzco, Iquitos, Tacna, Moquegua Pucalpa, Talara, Trujillo y Tumbez. 

Servicios y Tarifas. La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Perú 

es buena con frecuencias regulares en equipos de pasajeros, carga y combinados. 

Teniendo en cuenta que la movilización de carga se realiza fundamentalmente en 

vuelos de pasajeros. Esta circunstancia genera, en oportunidades, restricciones 

para el transporte de carga, especialmente de carga voluminosa.  

 

Aparte de los servicios directos están las diversas posibilidades que ofrecen las 

conexiones en  Quito,  Panamá  y Miami, alternativas que pueden representar 

tiempos de tránsito y tarifas elevados. De acuerdo con la demanda de carga que 

se presenta en esta ruta, es frecuente encontrar la organización de vuelos chárter 

por parte de aerolíneas o de agencias de carga.  
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En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos recomendados por IATA, 

la competencia internacional, propicia unos niveles disímiles, de acuerdo con las 

estrategias comerciales de las aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del 

cliente etc. Es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se 

puede encontrar tarifas diferentes.   

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN       DESTINO      TIPO DE CARGA         TARIFA (+DE 500 KG) 

BOGOTA       LIMA              GENERAL                   US $0.65 – US $3.00 

Cuadro No 54. Tarifas de referencia de transporte aereo desde Colombia hacia 

Perú 

 

Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 

denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 

precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto 

se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  De otra parte, 

está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado ante la 

autoridad aeronáutica. 

 

4.20.4. Transporte Terrestre. Aunque la normativa Andina contempla la libre 

movilización de la carga vía terrestre, situaciones operativas, hacen de esta 

modalidad de transporte una alternativa poco usual. No obstante al ser posible, la 

carga de exportación ha sido desviada paulatinamente a los modos marítimo y 
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aéreo, según el tipo de carga, y clase de servicio requerido.  La internación de 

productos colombianos en Perú  por vía carretera, se facilitará en la medida en 

que se utilicen empresas que cuenten con certificado de idoneidad en Colombia y 

el correspondiente permiso de prestación de servicios en Perú.  

 

4.21. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA LOGÍSTICA 

4.21.1. Muestras Sin Valor Comercial. Para efectos de exportación de muestras 

hacia Perú deben considerarse los siguientes aspectos: 

• Se entenderá por muestra sin valor comercial, los productos o manufacturas 

que únicamente tengan por finalidad demostrar las características de las 

respectivas mercancías y que carezcan de valor comercial por sí mismos.  

• Partes y piezas o repuestos de maquinarias así como insumos necesarios para 

no paralizar el proceso productivo.  

• Tratándose de mercancías que normalmente se comercien en medidas de 

longitud, las muestras no deben tener un tamaño mayor a 30 centímetros.  

• El valor máximo que pueden declarar es US$ 2000 y el peso máximo para 

desaduanar como courier es de 50 Kg.  

• De acuerdo a la partida, se aplicaría los impuestos de 12% de Advalorem y 

18% de IGV, estos son calculados desde el Valor CIF, para muestras de países 

sin convenios comerciales. 
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4.21.2. Transporte De Muestras Sin Valor Comercial. Como alternativa para 

envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes pequeños y muestras 

sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los cuales 

garantizan mejores tiempos de entrega. Para este tipo de servicios puede contarse 

con diferentes compañías como: DHL, FEDEX, SERVIENTREGA  y UPS entre 

otras.20 

 

 

4.22. LA MARCA 

Imagen De La Marca. El registro de una marca es importante porque ayuda a 

diferenciar los productos en el mercado, es además, la única manera que tiene el 

empresario de crear una imagen y un estilo para sus productos; constituye un 

factor fundamental para conseguir una posición en el mercado.  

 

El registro es la única manera de proteger la marca creada frente a las posibles 

copias de los demás empresarios que quieran aprovecharse del prestigio de ésta.  

Con el registro, el titular se convierte en el dueño de la marca y es el único 

autorizado para utilizarla por los siguientes diez años, renovables sucesivamente. 

 

La protección de una marca es territorial, es decir, si uno registra una marca en el 

Perú, ésta se halla protegida únicamente en este país.  
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20 Subdirección Logística de Exportación Proexport – Colombia 



Si una persona desea preservar su marca en otros Estados, debe registrarla en 

todos y cada uno de los países de los cuales quiere recibir protección. Los costos 

para registrar una marca en Perú son los siguientes: 

• Solicitud de registro: S/. 424.70.    (US $122) 

• Búsqueda: 

Fonética: S/. 38.75      (US $11) 

• Figurativa: S/. 49.94    (US $14) 

• Precio referencial de publicación en el diario Oficial El Peruano 4 x 2 cm/col: S/. 

84 + IGV                  8 x 2 cm/col: S/. 126 + IGV 

 

El trámite normal dura aproximadamente tres meses si el solicitante realiza la 

publicación inmediatamente después de recibir la orden de publicación.  

 

En caso de que haya observación al registro, el trámite puede demorar de cuatro a 

seis meses si el solicitante y el observante cumplen, dentro de los plazos, con 

todas las formalidades exigidas por la ley.  

 

El titular de un derecho puede denunciar en la Oficina de Signos Distintivos del 

Indecopi –órgano encargado del registro de marcas, nombres comerciales, lemas 

comerciales y denominaciones de origen– cualquier infracción a las normas de 

propiedad industrial y violación de los derechos de propiedad industrial. 
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4.23. SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La ventas en Perú se realizarían por medio de un distribuidor, y se establecerían 

estrategias sobre los medios de comunicación que se utilizarían  para la 

comercialización de los productos, por el momento se cuenta con el envío de 

catálogos impresos. 

 

4.23.1. Costos De Promoción Y Publicidad. No se ha establecido un porcentaje 

de inversión en promoción y publicidad, sin embargo es importante considerar la 

inversión en catálogos realizada e incluirla dentro del costeo del producto en el 

gasto de ventas y las necesidades  establecidas por parte de los  agentes y 

comercializadores. 

 

4.23.2. Métodos De Promoción. Con el fin de promocionar los productos y lograr 

un posicionamiento en el mercado, la empresa utilizará los catálogos impresos y 

en un lapso corto de tiempo como método de publicidad la página Web así como 

en la asistencia a ferias, misiones y eventos relacionados con el sector en el 

mercado nacional e internacional, lo cual permitirá conocer adelantos en 

tecnología, innovaciones de productos y conocimiento de  la competencia. 

 

4.23.3. Eventos Y Ferias Sectoriales. No se encontró información de ferias para 

el próximo año, las que se encontraron son del año en curso las cuales ya pasaron 

y han tenido muy buena acogida en el sector. 
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4.24. PRECIO 

Rango de fluctuación de precios de algunos  productos en el mercado 

ANÁLISIS MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS VIA AEREA 

VELAS DE INCIENSO CAJA X 20  UNIDADES    3307490000 

TERMINO DE 

NEGOCIACIÓN 

PRECIO EN US $ PORCENTAJE DE 

GASTOS 

Precio de Venta Exwork US $0.70 - 

Precio de Venta FOB US $0.72 3.50% 

Precio de Venta CIF US $0.78 12.27% 

Precio de Venta DDP (*) US $0.95 36.35% 

Cuadro No 55. Matriz de establecimiento de precio. Perú 

 

Los gastos aeroportuarios, intermediación aduanera, flete internacional, manejo 

agente aduana en Perú, Bodegaje, seguro, flete Interno y demás se determinaron 

según información suministrada por una Sociedad de Intermediación Aduanera lo 

cual nos permitió conocer estos gastos. 

 

El precio es competitivo, siempre y cuando se maneje una estrategia de 

diferenciación ya sea en empaque, fragancias utilizadas o de promoción de esta 

forma permitiría un buen margen tanto para el distribuidor como  para el almacén 

de cadena, de otra forma deben replantearse los precios de facturación y/o 

disminuir el margen de utilidad, lo cual se puede realizar debido a los bajos costos 
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de materiales de fabricación y Gastos de la compañía, otra estrategia a utilizar el 

medio de transporte por vía marítima el cual resulta menos costoso.    

 

El transporte marítimo consolidado permite disminuir considerablemente los 

gastos de exportación en fletes y manejo portuario.  Sería importante considerar 

esta forma de transporte para envíos a este país  Ver  Cuadro No 56. Matriz 

Consolidado marítimo de Buenaventura  

 

PUERTO CALLAO (ENVÍO DE UNA TON) 

TERMINO DE 

NEGOCIACIÓN 

VIA AEREA 

500 KG 

VIA MARÍTIMA 

CONSOLIDADO (1 TON)

Precio de Venta Exwork US $ 0.70 US $ 0.70

Precio de Venta FOB US $ 0.72 US $ 0.71

Precio de Venta CIF US $ 0.78 US $ 0.73

Cuadro No 56.  Matriz de consolidado maritimo Buenaventura. 

 

4.24.1. Condiciones De Pago (Carta De Crédito, Giro Directo, Plazos, Etc.). 

Los instrumentos de pago más utilizados en este mercado son: 

• La Carta de Crédito, Giro Bancario y Pago Anticipado  

• La forma más segura para garantizar el pago de la exportación es la carta de 

crédito. 
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El pago estaría sujeto al tipo de negociación acordado entre comprador y 

vendedor y que beneficie a ambas partes. 

 

 4.24.2. Seguros Necesarios Y Demás Impuestos. La póliza de Seguro de 

Carga puede ser expedida únicamente por el asegurador y tiene una forma 

estándar que cubre los riesgos previstos para toda clase de mercancía 

transportada por cualquiera de los diferentes modos de transporte.  

 

Contenido de la póliza y el certificado de seguro: 

• Nombre y Firma del asegurador  

• Nombre del asegurado 

• Endoso del asegurado, cuando se  requiera de tal forma para que se puedan 

transferir los derechos de reclamación 

• Descripción de los riesgos cubiertos  

• Descripción del Embarque 

• Lugar donde se efectúan los Pagos de reclamos por las sumas aseguradas, 

junto con el nombre del Agente ante quien se debe presentar. 

 

4.24.3. Rubro Asegurado:   Carga Transportada. El rubro asegurado hace 

referencia a las mercancías, productos o bienes trasladados por un modo de 

transporte, es el seguro más importante para la operación de la Distribución Física 

Internacional (DFI), de manera que al hace el calculo de los costos totales de la 

DFI, debe considerarse como un componente del costo directo.  Dentro de los 
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riesgos que cubre están aquellos que ocurren durante el transporte de las 

mercancías al interior del país importador o exportador así como en el tránsito 

internacional del viaje. 

 

4.24.4. Seguro De Vehículo De Transporte. Se aplica a los medios de transporte 

(Camiones, Vagones, Embarcaciones y aviones) e interesan únicamente a los 

portadores (Transportadores), tales como compañías ferroviarias, navieras 

marítimas o de vías acuáticas interiores de camiones y las aerolíneas comerciales.  

 

4.24.5. Seguro De Responsabilidad Civi. Cubre los daños causados a terceros 

cuando son imputables al vehículo de transporte. Esta cobertura requiere del pago 

de un recargo sobre el valor de la prima, e interesa sobre todo a los 

transportadores. 

 

4.24.6. Riesgo Cambiario (Costos Por La Fluctuación De La Moneda). Desde 

1990 el Perú ha implementado un sistema de tipo de cambio flotante. Las 

intervenciones ocasionales del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) en el 

mercado cambiario tienen por finalidad reducir fluctuaciones especulativas en el 

corto plazo. La devaluación del nuevo sol respecto al dólar continúa como la más 

baja en la región latinoamericana a lo largo de este año. 

 

El precio del dólar no se eleva a mayores niveles en el mercado local porque la 

economía peruana mantiene buenos fundamentos macroeconómicos, como 
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reservas internacionales altas y adecuado manejo monetario, entre otros, en 

comparación con sus pares de la región.  

 

La moneda oficial del Perú es el nuevo sol (S/.) dividido en 100 céntimos, circula 

en monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 5 nuevos soles y en billetes de 10, 

20, 50, 100 y 200 nuevos soles, el dólar norteamericano es aceptado en la 

mayoría de locales comerciales, restaurantes y estaciones de servicio al cambio 

del día, el tipo de cambio del Nuevo Sol con respecto al dólar ha presentado 

mínimas variaciones desde 1998. 

 

 

4.25. CLIENTES POTENCIALES21 

IMPORTADORES PERUANOS DE LA POSICIÓN ARANCELARIA 3307490000  

 

• RECKITT BENCKISER PERU S.A.  CLOROX PERU S.A.4 

• S.C. JOHNSON & SON DEL PERU S.A. NEW WORLD PRODUCTS S.A.C. 

• COMERCIAL AGROVETERINARIA COAGROVET EIRL 

• CETCO S.A.     CHARMER KIT S.A.C. 

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 

• DISTRIBUID. DE COSMETICOS Y BELLEZA S.A.C 

• TERMOENCOGIBLES DEL PERU S A SIGLO XXI S.R LTDA 

• DROKASA PERU S.A.    MOT S.A. 
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• ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA A & S COMERCIAL S.A.C 

• TRANSAMERICA IMPORT. EXPORT SRLTDA 

• GLOBAL BRANDS PERU S.A.   MANOSQUE SA. 

• INVERSIONES MALECON DE LA RESERVA S.A 

• HENKEL PERUANA S.A.   PERU OEH S.A. 

• BELTRAN RODRIGUEZ PABLO FERNANDO 

• FIGALLO TAGLE ALDO MARTÍN  IVAX PERU S.A.   

 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA VISION    

• FUNDACION ANNA D'AMBROSIO DE PISCOPO 

• TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 

• SAGA FALABELLA S A    CALANIT S.A.C. 

• RAIN PERU S.A     ZERMAT PERU S.A. 

• BEIERSDORF S.A.C.    PERFUMERIA ESPANOLA S.A 

• WORLD BAZAARS S.R.L.   IVAX PERU S.A 

• FILIMPORT S.A.C.    HAUSTIER S.A.C. 

• MAGDEBURG E.I.R.L.    FULL CAR S IMPORT S.R.L. 

• NEW ITEMS S.A.C    PROVENSER S.A.C. 

• INVERSIONES VETERINARIAS S.A.  KIMBERLY-CLARK PERU S.A 

• JAIME GANOZA E I R L    BANG S.A. 

• COWMED S.A.C.     ALLEGRO TRADING S.A.C. 

• RAMELI EIRLTDA    SEKUR PERU S.A.   

 AMERICAN PETS S.A.C.   RJL WORLDWIDE S.A.C 
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• PHUKET E.I.R.L.     V Y S ASOCIADOS S A  



• J.L. CHU IMPORTACIONES E.I.R.L.  FILIMPORT S.A.C. 

• FESTIVAL DE MASCOTAS SAC  PET LAND S.A. 

• CREATIVE GIFTS S.A.C.   CLASS POINT S.A. 

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 

• ASOCIACION VIDA PERU    RIVELSA S R L   

• JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL(PERU)S.A.C 

• MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

• PET MASTER SOC. COM. DE RESP. LTDA. 

• COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A  UTIL S A 

• WALSH PERU SA INGENIROS Y CIENT. 

• PET SUPPLY DEL PERU S.R.LTDA  MKV EXPORT IMPORT SAC 

• A & O INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

• GEOIL TECHNOLOGY INC.SUCURSAL DEL PERU 

• TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. SKS DEL PERU S.A. 

• MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C 

• AGROVET MARKET S.A   LS ANDINA SA 

• ACE PERU S.A.C.    AGRO COSTA S.A.C. 

ANDRIOLA VERGARA GINO 

Dirección  : Napo 021 Of.25         

Distrito/Localidad  :    San Miguel        

Departamento :    LIMA 

Teléfonos  :    (1) 562-4411     (1) 578-4917     (1) 578-0775 

DEL AGUILA FLORES PABLO MIGUEL 
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Empresa  :  LS ANDINA S.A.  

Importador y Distribuidor de Golosinas y Abarrotes   

Productos y Servicios: - Golosinas - Abarrotes  - Dulces   

- Artículos de Limpieza   - Chocolates 

Dirección  :  Juan de Aliaga 361, Magdalena del Mar - LIMA  

Teléfonos  :       (1) 264-0599   FAX:  (1) 264-0589      

 ventas@lsandina.com.pe 

LOPEZ GALARZA GUIDO ALBERTO 

Dirección  :      AV Caminos del Inca 2891  

Distrito/Localidad :       Santiago de Surco 

Departamento :    LIMA 

Teléfono  :    (1) 274-9923 

METROCOLOR S.A. 

Dirección  : Av. Los Gorriones 350-360 La Campiña, Chorrillos 

    Lima 09, Perú 

Telefax  : 251-8830 / 251-8831 / 251-8832 

    mail: metrocolor@metrocolor.com 

COSMETICOS CITY DEL PERU S.A. 

Teléfono  : 221-7893 San Isidro Lima     

city@terra.com.pe  

PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 

Teléfono  : 261-3737  FAX 461-5544  JESUS MARIA LIMA  

CENTRAL@PERFUMERIASUNIDAS.COM.PE 
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IMPORTADORES PERUANOS DE LA POSICIÓN 3307909000 

 

• SWISSJUST DE PERU S.A.C   CETCO S.A. 

• JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A PRODUCTOS AVON S A 

• DISTRIBUID. DE COSMETICOS Y BELLEZA S.A.C 

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 

• KIMBERLY-CLARK PERU S.A   SAGA FALABELLA S A 

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 

• NATURA COSMETICOS S.A.   JAIME GANOZA E I R L 

• METROCOLOR S.A.     E WONG S A 

• INVERSIONES VETERINARIAS S.A.  GLOBAL BRANDS PERU S.A.  

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 

• TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 

• COSMETICOS CITY DEL PERU S.A.  PRODUCTOS AVON S A 

• SAN MIGUEL RODRIGUEZ FREDY WILIAM 

• MACHUCA YACOLCA MARCO ANTONIO  FULL CAR S IMPORT S.R.L.  

EMPRESAS PERUANAS QUE IMPORTAN DESDE COLOMBIA 

• JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A METROCOLOR S.A. 

• EXCEL PEST CONTROL S.A.C.   RECKITT BENCKISER PERU S.A. 

  RUC 20501743284  TelFax:  332-3969    

  Email: edatal@excel.com.pe 

• ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS EIR LTDA 

• ACCEAUTO S.A.     HAUSTIER S.A.C. 
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• MERINO VALDERRAMA CAROLA LUISA BEIERSDORF S.A.C 

• SEKUR PERU S.A.     CHARMER KIT S.A.C. 

• ASOCIACION CULTURAL JOHANNES GUTEMBERG 

• PERFUMERIAS UNIDAS S.A.   CETCO S.A. 

• REPRESENTACIONES BARU S A   

• AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA 

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S A 

• DISTRIBUID.DE COSMETICOS Y BELLEZA S.A.C 

• TERMOENCOGIBLES DEL PERU S A DROKASA PERU S.A. 

• COSMETICOS CITY DEL PERU S.A.  MOT S.A. 

• SIGLO XXI S.RLTDA    A & S COMERCIAL S.A.C 

• ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA MANOSQUE SA. 

• PERFUMERIAS UNIDAS S.A.   PERU OEH S.A. 

• TRANSAMERICA IMPORT. EXPORT SRLTDA 

• GLOBAL BRANDS PERU S.A.   HENKEL PERUANA S.A. 

• INVERSIONES MALECON DE LA RESERVA S.A 

• BELTRAN RODRIGUEZ PABLO FERNANDO 

• IVAX PERU S.A.      BANG S.A. 

• ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA VISION 

• JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A CREATIVE GIFTS S.A.C. 

• FUNDACION ANNA D'AMBROSIO DE PISCOPO 

• FIGALLO TAGLE ALDO MARTIN  PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 
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• TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 

• SAGA FALABELLA S A    CALANIT S.A.C. 

• RAIN PERU S.A.     ZERMAT PERU S.A. 

• BEIERSDORF S.A.C    PERFUMERIA ESPANOLA S.A. 

• WORLD BAZAARS S.R.L.   FILIMPORT S.A.C. 

• HAUSTIER S.A.C.    MAGDEBURG E.I.R.L. 

• FULL CAR S IMPORT S.R.L.    CALANIT S.A.C. 

• NEW ITEMS S.A.C    PROVENSER S.A.C. 

• INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 

• KIMBERLY-CLARK PERU S.A   ALLEGRO TRADING S.A.C. 

• COWMED S.A.C.     SEKUR PERU S.A. 

• RAMELI EIRLTDA    RJL WORLDWIDE S.A.C. 

• AMERICAN PETS S.A.C.   J.L. CHU IMPORTACIONES .I.R.L. 

• PHUKET E.I.R.L.     ANIMAL SPOR`TS S.A. 

• DEXER S R L     FESTIVAL DE MASCOTAS SAC 

• FILIMPORT S.A.C.    PET LAND S.A.   

 CLASS POINT S.A.    ASOCIACION VIDA PERU 

• ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 

• JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL(PERU)S.A.C 

• MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

• PET MASTER SOC. COM. DE RESP. LTDA. 

• COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 
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• WALSH PERU SA INGENIROS Y CIENT. 



• V Y S ASOCIADOS S A     MKV EXPORT IMPORT SAC 

• PET SUPPLY DEL PERU S.R.LTDA 

• A & O INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

• RIVELSA S R L     UTIL S A  

• GEOIL TECHNOLOGY INC.SUCURSAL DEL PERU 

• TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. 

• SKS DEL PERU S.A.     LS ANDINA SA 

• MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.C 

• AGROVET MARKET S.A   AGRO COSTA S.A.C. 

• ACE PERU S.A.C.    ANDRIOLA VERGARA GINO 

JAIME GANOZA SOUSA E I R  

Dirección  : CL Pedro Venturo 178   

Distrito/Localidad : Santiago de Surco 

Departamento : LIMA Teléfono: (1) 448-3168 

 

 

4.26. ANALISIS DE PRODUCTO EN EL MERCADO  

Productos escogidos para análisis en el  mercado objetivo: 

PRODUCTO POSICIÓN 
ARANCELARIA 

Colombia 

POSICIÓN 
ARANCELARIA 

panamá 
Ambientadores para el Hogar 
LAS DEMAS DE LAS  DEMAS 
PREPARACIONES PARA 
AFEITAR O PARA DESPUES 
DEL AFEITADO, 
DESODORANTES 

 
 
33.07.90.90.00 

 
 
33.07.90.90.00 
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CORPORALES, 
PREPARACIONES PARA EL 
BAÑO, DEPILATORIOS Y 
DEMAS PREPARACIONES DE 
PERFUMERIA, DE TOCADOR 
O DE COSMÉTICA   
Velas de incienso  
LAS DEMAS 
PREPARACIONES PARA 
PERFUMAR O 
DESODORIZAR LOCALES 

 
33.07.49.00.00 

 
33.07.49.90.00 

Cuadro No 57. Productos seleccionados para análisis Mercado Objetivo Panamá 

 

4.27. MERCADO  ALTERNO. PANAMA  

 

Con base en la matriz de selección de mercados en la cual se analizaron los 

siguientes mercados: Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá 

y  Perú, una vez analizada esta información se escogió como mercado Objetivo a 

Ecuador y como mercados Alternos Perú y Panamá.     

 

4.27.1. Factores Macroeconómicos. Reseña General del País de Destino. Desde 

su descubrimiento y colonización hace más de 500 años.  

 

El desarrollo de la economía de Panamá ha sido influenciado por su posición 

geográfica como el paso más fácil de la barrera continental entre los océanos 

Atlánticos y Pacíficos. Acentuándose en 1914 con la apertura del Canal de 

Panamá. Con una  población de 2.8 millones de habitantes, crece a una tasa de 

1.7% anual.  
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Panamá inició un cambio importante en la dirección de su economía con reformas 

a las leyes de incentivos y exoneraciones fiscales, reformas a la legislación 

laboral, a los procesos de privatización y la afiliación a la Organización Mundial del 

Comercio, instrumentos necesarios para hacerle frente a los cambios de libre 

mercado que se dan a nivel global. El clima es tropical marítimo, con dos 

estaciones bien marcadas: La estación lluviosa y la estación seca. 

 

Zona Libre De Colon. Desde 1917, solamente tres años después de la apertura 

del Canal de Panamá, se debatió la posibilidad de un área de libre comercio en 

Colón. No fue sino hasta fines de la Segunda Guerra Mundial que la idea fue 

concretizada. Durante la guerra, muchos colonenses obtuvieron empleo en la 

construcción de instalaciones de defensa y de servicio al movimiento de tropas, y 

al cesar la llegada de tropas, sobrevinieron tiempos difíciles. Posteriormente, el Dr. 

Enrique A. Jiménez, Presidente de la República en 1945, tuvo la inquietud de 

cristalizar un proyecto de zona libre, que debía aprovechar la posición geográfica 

portuaria y la vía interoceánica, paso obligado de la navegación mundial. 

Recomendó entonces que se reviviera un proyecto preparado por George E. 

Roberts, Vice Presidente del First Nacional City Bank de Nueva York, en el que se 

planteaba la creación de un área de libre comercio en Colón y que había sido 

presentado al Gobierno en 1929.  

 

En 1946, el gobierno empleó al Dr. Thomas E. Lyons, reconocida autoridad en 

zonas libres para que realizara un estudio de factibilidad en el área sugerida para 
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la realización del proyecto. Basado en sus recomendaciones, el gobierno aprobó 

la Ley No 18 del 17 de junio de 1948, en la que se crea la Zona Libre de Colón 

como una Institución autónoma del estado.   

 

Durante décadas, los empresarios de la Zona Libre de Colón se han favorecido 

con ventajas monetarias y beneficios fiscales, siendo una de las razones por las 

que cada año más empresas inician operaciones, ofreciendo a los compradores 

más variedad de productos y servicios de todas partes del mundo.  

 

La Zona Libre de Colón ofrece a los inversionistas: Excepcional sistema de 

tributación libre de impuestos en importación, reexportación, manufactura y demás 

actividades; el Dólar como moneda de curso legal; Bajos costos de alquiler en 

locales y terrenos; Sistema de Lease Back o reconocimiento de inversión; 

Protección y tutela de los derechos de propiedad intelectual; Futuras operaciones 

comerciales automatizadas.  

 

En la actualidad la Zona Libre de Colón tiene a su disposición un Departamento de 

Seguridad el cual está regido bajo la Administración de la zona franca. El mismo 

es responsable de la seguridad completa del área y la parte técnica de la 

capacitación del personal.  

 

Forma de Gobierno. Democracia presidencial con asamblea legislativa y sistema 

jurídico independiente. 
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El Ejecutivo. El presidente esta a cargo del estado, electo para un periodo de 

cinco años por sufragio universal; hay dos Vicepresidentes y un consejo de 

Ministros escogido por el Presidente. 

 

Legislatura Nacional. Asamblea Legislativa, 72 miembros de Legislatura 

Unicameral, elegido directamente por sufragio, para un periodo de cinco años. 

 

Sistema legal. El presidente propone jueces para el tribunal supremo; se aprueban 

por la Asamblea Legislativa para un periodo de 10 años. 

 

4.27.2. Indicadores Macroeconómicos 

Capital: CIUDAD DE PANAMA   

Población: 2,839,177   Censo 2000  

Idioma: ESPAÑOL (oficial),  Inglés 14 %; Nota: muchos 
panameños son bilingües 

Tipo de Gobierno: REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA. PRESIDENTE: 
MIREYA MOSCOSO (1999-2004)   

Religión: CATOLICOS 85%, PROTESTANTES 15%   

Moneda: BALBOA  =  DÓLAR AMERICANO
1

 

PIB:  
Valor US $: 12,295,800,000.00   
PIB per Capita US $: 3,699.00  
Crecimiento de PIB %: 0.80  

Tasa de Devaluación %:  0.00   

Cambio de la moneda X US 
$:  1.00   

Deuda Externa US $ :  6,220,000,000.00    

Tipo de Cambio Bilateral X 
Moneda del País :  Valor Co  $: 2,850   

Desempleo %: 11%   
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Tasa de Interés :  Tasa de Interés Activo %: 11.20  
Tasa de Interés Pasivo %: 4.97  

Inflación %: 1.00  

Cuadro No. Indicadores Macroeconómicos. Panamá 

 

De acuerdo al último informe de la revista Latin Source, realizado por los 

economistas Guillermo Chapman y José Galán Ponce, la economía de Panamá 

mostrará un desarrollo positivo, según las proyecciones, en  2004 y 2005 se 

podrían registrar  tasas de crecimiento promedio de 3%, habría una disminución 

de la tasa de desempleo, y las exportaciones de bienes y servicios mostrarían 

recuperación.  

 

Sin embargo,  para que el país mejore sus indicadores sociales, es necesario que 

la economía crezca un 6% anual, siendo las exportaciones determinantes.El 

informe muestra que los beneficios de los tratados de libre comercio que Panamá 

ha firmado con El Salvador y Taiwán se sentirán con mayor fuerza a partir del 

2005.  

 

Otro punto importante son los proyectos de construcción pública, que mostrarán 

un mayor desarrollo, principalmente para todos aquellos que culminen antes del 

31 de diciembre de 2004. Sin embargo, los economistas advierten que además de 

condiciones externas favorables. 
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Panamá necesita una reforma estructural seria para alcanzar un rápido 

crecimiento económico, lo que sería una tarea para el próximo gobierno.  

 

4.27.3. Balanza comercial 

COMERCIO 
EXTERIOR 

2000 
(US$) 

2001 
(US$) 

2002 
(US$) 

EXPORTACIONES 5,748,800,000 7,899,300,000 7,786,900,000 

IMPORTACIONES  7,039,700,000 8,399,000,000 7,940,600,000  

BALANZA COMERCIAL -1,290,900,000 -499,700,000  -153,700,000  

Cuadro No 59. Balanza Comercial Panamá 

 

4.27.4. Balanza comercial Bilateral 

INTERCAMBIO 
BILATERAL 

2000 
(US$) 

2001 
(US$) 

2002 
(US$) 

EXPORTACIONES 

TOTALES FOB 

COLOMBIANAS HACIA 

PANAMA 

175,291,134  265,162,750  214,697,069  

      Exportaciones  

      Tradicionales  
52,019,267  123,437,772 83,693,375  

      Exportaciones No 

      Tradicionales  
123,271,867  141,724,978 131,003,694  

IMPORTACIONES CIF 

COLOMBIANAS DESDE 

PANAMA 

49,099,926  58,747,651  41,205,637 

BALANZA BILATERAL 126,191,208  206,415,099  173,491,432  

Cuadro No 60. Balanza Comercial Bilateral Panamá- Colombia 

 195



4.27.5. Tamaño Del  Mercado 

POBLACIÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ POR PROVINCIA - CENSO 2000 

Población Magnitud del lugar 
poblado (número de 

habitantes) 

Número de 
lugares 

poblados 
 

Total 
 

Hombres 
 

Mujeres 
TOTAL 11,548 2,839,177 1,432,566 1,406,611

BOCAS DEL TORO 418 89,269 46,640 42,629

COCLÉ 1,208 202,461 104,397 98,064

COLÓN 870 204,208 104,077 100,131

CHIRIQUÍ. 1,236 368,790 188,531 180,259

DARIÉN 613 40,284 22,263 18,021

HERRERA. 660 102,465 51,970 50,495

LOS SANTOS. 747 83,495 42,654 40,841

PANAMÁ 1,366 1,388,357 687,988 700,369

VERAGUAS. 2,595 209,076 110,062 99,014

COMARCA KUNA YALA. 75 32,446 15,154 17,292

COMARCA EMBERÁ. 82 8,246 4,386 3,860

COMARCA NGÖBE-BUGLÉ 1,678 110,080 54,444 55,636

Cuadro No 61. Población de Panamá 

 

PIRÁMIDE DE EDADES 

EDADES % DE LA POBLACIÓN TOTAL 

de 0 a 14 años: 30.6 % 

De 15 a 64 años: 63.3 % 

Más de 65 años 6.1 % 

Cuadro No 62. Pirámide de edades. Panamá 

 

 196



La Población de la ciudad de Panamá es 1.4 millones y el 63% (882 mil )  se 

encuentra entre 15 y 64 años de edad. Se puede estimar un gran porcentaje de 

esta población puede ser consumidora de ambientadores, haciendo referencia 

sólo a la capital. 

 

4.27.6. Producción Nacional. La producción nacional  más importante se enfoca 

hacia la refinación del petróleo, Cemento y otros materiales de construcción, 

cerveza y  azúcar. 

PIB SECTORIAL 

SECTORES % DEL TOTAL DEL PIB 

Comercio 20% 

Servicios Comerciales 13% 

Transporte 11% 

Manufactura 10% 

Finanzas 10% 

Servicios 
Gubernamentales 

9% 

Agricultura 6% 

Pesca 1% 

Hoteles Y Restaurantes 5% 

Construcción 4% 

Electricidad Y Agua 5% 

Cuadro No 63. Producto Interno Bruto Sectorial. Panamá 

 

Las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre del año 2002 

presentan un incremento de aproximadamente 0.8%, según cifras de la 
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Contraloría General de la República.  Para el año 2003 se proyecta una tasa de 

crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.5% 

 

4.27.7. Exportaciones. Dentro de sus principales productos de exportación se 

encuentran: Camarones, Atún, Pescado seco, Zapallo, Langostinos, Azúcar de 

Caña, café sin tostar, etc. 

 

Cuadro No 64. Exportaciones de Panamá según región económica  

 

Exportación Total De Panamá  Año 2002  3307499000 -- Velas De Incienso 

VALOR FOB US $     Año 2002   1.375 
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Exportación Total De Panamá  Año 2002  3307909000  -Ambientadores 

VALOR FOB US $     Año 2002   880 

 

4.27.8. Importaciones. Dentro de los principales productos importados por 

Panamá se encuentran: Petróleo, medicamentos, Accesorios de vehículos, partes 

y accesorios de maquinas y vehículos, aceite de soya, herbicidas, etc.  

 

Cuadro No 65. Importaciones de Panamá según Región Económica 
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IMPORTACIONES TOTALES POR PRODUCTO 33074990 Los demás. 

AÑO PESO NETO  (KG) VALOR (US $) 

1998 221,348.00 847,110 

1999 225,499.00 840,126 

2000 290,943.00 1,016,000 

Cuadro No 66. Total Importaciones por producto en estudio. Panamá 

 

PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES 33074990 Las demás 

Preparaciones para Perfumar o Desodorizar Locales 

PAÍS PARTICIPACIÓN (%) 
ESTADOS UNIDOS 52.36 
COSTA RICA 13.78 
MÉXICO 12.89 
INDIA 6.40 
COLOMBIA 1.97 

Cuadro No 67. Proveedores de Importaciones a Panamá 

PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES 2000 
3307499000

ESTADOS 
UNIDOS 

52%

OTROS
13%

COLOMBIA
2%INDIA

6%

MEXICO
13%

COSTA RICA
14%

ESTADOS UNIDOS COSTA RICA MEXICO
INDIA COLOMBIA OTROS

 

Figura No 17. Proveedores de importaciones partida 3307499000 
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IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE COLOMBIA 33074990 Las demás 

Preparaciones para Perfumar O Desodorizar Locales 

AÑO PESO NETO (KG) VALOR (US $) 

1998 108.00 751.00 

1999 499.00 4,665.00 

2000 1,967.00 20,000.00 

Cuadro No 68.  Importación de ambientadores desde Colombia a Panamá 

 
 
 

IMPORTACIONES TOTALES POR PRODUCTO 33079090 Los demás 
 

AÑO PESO NETO (KG) VALOR (US $) 

1998 66,388.00 580,037 

1999 75,765.00 568,699 

2000 73,088.00 474,000 

Cuadro No 69. Importaciones totales subpartida 33079090. Panamá 

 
 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES POR SUBPARTIDA 
33079090 Los Demás 

 

PAIS PARTICIPACIÓN (%) 

ESTADOS UNIDOS 28.06 

COLOMBIA 9.92 

MÉXICO 5.91 

CANADA 5.70 

ESPAÑA 4.43 

Cuadro No 70. Principales Proveedores de Importaciones a Panamá 
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IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE COLOMBIA  33079090 

AÑO PESO NETO (KG) VALOR (US$) 

1998 4,566.00 14,339.00 

1999 6,221.00 22,409.00 

2000 16,360.00 47,000.00 

Cuadro No 71. Importaciones Panama – Colombia subpatida 330790900 

PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES 
3307909000

ESTADOS 
UNIDOS 

28%
OTROS

46%

ESPAÑA
4%

CANADA 
6%

MEXICO
6%

COLOMBIA
10%

ESTADOS UNIDOS COLOMBIA MEXICO
CANADA ESPAÑA OTROS

 
Figura No 18. Proveedores de subpartida 330790900 

 

Panamá es un país tradicionalmente importador, cuya balanza de pagos lleva 

arrojando en los últimos cinco años un saldo negativo en torno a los 1.000 

millones de dólares. 

 

El comercio exterior en este país debe ser analizado en dos partes, por un lado la 

zona de la República de Panamá y por otro Zona Libre de Colón (ZLC). La 
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diferenciación es necesaria puesto que la ZLC supone un 75% del comercio 

exterior del país, además de ser plataforma de entrada de productos asiáticos y 

reexportación hacia los países de la región.  

 

En referencia a las importaciones de este país centroamericano, el ranking queda 

liderado por las partidas de derivados del petróleo, ya que la única refinería que 

existía en el país cerró, dependiendo el mercado nacional directamente del 

exterior. Otro rubro importante es el de medicamentos, los vehículos y accesorios 

de máquinas. 

 

4.27.9. Consumo Aparente / Producción (Nacional + Importaciones-

Exportaciones) En las bases de datos consultadas no se encontró información 

clara y actualizada de la producción nacional del sector químico o de aseo hogar 

en Panamá por tanto no se puede calcular el consumo aparente de este sector. 

 

 

4.28. ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

4.28.1. Perfil Del Consumidor Actual. A la hora de comprar, el consumidor 

panameño lo hace por precio, no hay que olvidar que por ejemplo en la capital, el 

33,7% de las familias tienen ingresos que están por debajo de los 400 US$, los 

cuales están por debajo de la media general. Un 13,3% tienen ingresos que en su 

mayor parte no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.  Por 

otra parte, el 46,5% de las familias de la ciudad de Panamá tienen ingresos que 
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superan los 600$, siendo aquellas las que pueden demandar productos 

importados. Además en el caso de las rentas más altas, éstas cuentan con un 

importante hábito, y es que viajan a menudo fuera de su país, de tal modo que 

cuando regresan demandan productos del exterior para que comiencen a 

introducirse. 

 

4.28.2. Localización Del Consumidor. Las ciudades más importantes en 

Panamá son: Ciudad de Panamá, Colón, David, San Miguelito y Santiago. Para 

efectos del estudio de mercado se escogería inicialmente la Ciudad de Panamá la 

cual abarca el 50% del total de la población. 

 

4.28.3. Elementos Que Inciden En La Decisión De Compra. El factor de 

decisión determinante  en un país en el que el salario medio es de 400 USD, es el 

precio. Relegándose la oferta de productos de mayor valor añadido y calidad a un 

5% de la población, que es la que posee un alto poder adquisitivo (núcleos de 

ciudad de Panamá y Colón). Esta situación no siempre ha sido así, antes la marca 

era un factor muy importante, pero tras la marcha de lo americanos y la 

desaceleración económica que lleva sufriendo el país desde 1998, las 

circunstancias han cambiado. 

 

4.28.4. Segmentación (Estratos, Geográfica, Psicografíca, Demográfica). 

Segmentación Demográfica  2002. El crecimiento demográfico de Panamá ha sido 

muy importante a lo largo del siglo XXI. Con un incremento debido a una fuerte 
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natalidad y una baja mortalidad general. La composición étnica de la población 

actual es muy diversa 52% mestizo, 18% blancos, 15% negros, 10% amerindios, 

5% mulatos, como resultado del mestizaje indo español, al que se sumaron 

elementos negros y antillanos. 

 

La población se distribuye de manera desigual y no se concentra en las regiones 

elevadas como sucede en los demás países centroamericanos, sino que las 

regiones más pobladas son la zona deprimida del Canal, a causa de su 

importancia estratégica y económica, y el litoral pacífico. Predomina la población 

rural. 

 

El país esta dividido en nueve provincias (Bocas del Toro, Chiriquí, Cocle, Colón, 

Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas) y una comarca (San Blas). A su 

vez estas provincias se dividen en Distritos y estos en Corregimientos. Las 

poblaciones más importantes son Panamá, que reúne más de 1/4 de la población, 

y Colón situadas a ambos extremos del Canal. 

 

INGRESO PER CAPITA EN DÓLARES  PANAMA  $6,000 (2002 est.)   

 

Se considera que los ambientadores podrían tener un mayor crecimiento en sus 

ventas en el área Urbana de Panamá, y que las velas de incienso podrían 

encontrar un mayor mercado en el área Rural  sin descartar la Urbana pues el 

producto cuenta con una excelente calidad y un empaque muy llamativo, por ser 
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productos de consumo conservan precios muy competitivos acorde al mercado 

panameño y centroamericano y pueden fácilmente ser adquiridos por el 

consumidor tanto del área rural como Urbana. 

 

4.28.5. Tamaño De Los Clientes. El Producto puede llegar directamente a 

distribuidores los cuales se encargarían de llevarlos a los Almacenes de Cadena, 

también a pequeños almacenes,  etc. ubicados en la Ciudad de Panamá. 

 

4.28.6. Destino Del Producto  (Materia Prima O Producto Final). Los Productos 

que fabrica y exporta J & C son de consumo final y no necesitan ninguna 

transformación para ser utilizados por el consumidor final. 

 

4.28.7. Tendencias De Consumo Y Producción. Tasa de crecimiento. El 

consumo total de productos para ambientar el hogar ha crecido al igual que  las 

importaciones de bienes de consumo, los productos importados  reemplazan cada 

vez más a los bienes nacionales. Este crecimiento se refleja en el incremento de 

las importaciones de las posiciones arancelarias correspondientes a velas de 

incienso y ambientadores de hogar, las cuales analizadas presentan las siguientes 

variaciones: 

 

El consumidor panameño, al igual que el resto de los consumidores de la región 

hacen parte del proceso de globalización que mantiene su economía. La situación 

económica actual está obligando a revisar los hábitos de consumo.  
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Según una encuesta realizada en el distrito de San Miguelito, donde una familia 

con ingresos de menos de 300 balboas consume 6 litros de gaseosa contra 1 litro 

de leche. "Si no estamos dispuestos a cambiar esos patrones de consumo, 

entonces se agravará nuestra situación, porque aún somos derrochadores, 

compradores compulsivos, y víctimas de una publicidad perniciosa, engañosa e 

inductiva en la que caemos fácilmente",  

 

Cambios De Hábitos. El panameño no presta mucha atención a la educación en 

materia de consumo, por lo que es difícil que cambie a menos que experimente 

algún caso en particular, en Panamá se está caminando en esa dirección porque 

actualmente existen unas 15 agrupaciones de consumidores y la Comisión de 

Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, entre otros estamentos que 

trabajan en el tema. Uno de los procesos de cambio que ha experimentado el 

panameño ha sido precisamente que ya son más las personas que acuden a los 

supermercados con una lista, con calculadora, que comparan precios, peso, y leen 

las etiquetas; pero aún se necesita más. 

 

4.28.8. Ambiente (Estímulos Económicos, Políticos, Tecnológicos, Etc.). 

Panamá ofrece a los inversionistas un sitio placentero y económico para vivir, 

donde la estabilidad social y la seguridad son elementos primordiales del país, en 

el que el extranjero recibe igual trato legal que los nacionales y no existe 

discriminación; se encuentran excelentes centros de salud y servicios médicos así 

como la más avanzada tecnología en hospitales de América Latina. 
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La República de Panamá es un país que ofrece grandes oportunidades a los 

inversionistas, prueba de ello son las ventajas que presenta: 

• Posición geográfica ventajosa 

• Tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB), creciente 

• Sector servicios fuerte, dinámico y seguro 

• Utilización del dólar como moneda de curso legal, que permite mantener uno 

de los índices de inflación más bajos del mundo. 

• Un eficiente Centro Bancario Internacional 

• Modernización de las infraestructuras en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 

carreteras y comunicaciones.   

 

• Ventajas, privilegios y facilidades 

• Su posición geográfica 

• Disponibilidad de facilidades para el ensamblaje, exhibición y 

almacenamiento  

• de artículos 

Zona Libre de Colón (ZLC). Constituye un área de comercio internacional libre 

donde se puede importar, almacenar, modificar, reempacar y reexportar 

mercaderías sin la aplicación de controles aduaneros. Toda persona natural o 

jurídica puede operar en la Zona Libre de Colón, y no se requiere licencia 

comercial ni se exige capital mínimo de inversión.  La ZLC inició operaciones 

desde 1948, periodo desde el cual ha ofrecido grandes ventajas, privilegios y 

facilidades a sus usuarios, de las que podemos mencionar: 
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• Ausencia total de licencias de importación 

• Tarifa preferencial del impuesto sobre la renta 

• Importación y reexportación de mercancías libres de impuestos, tasas, 

derechos y toda clase de gravámenes (Decreto Ley No. 18: 17/06/48). 

Servicios del depósito público para recibir, reempacar y despachar mercaderías, 

según órdenes, sin que el usuario tenga que instalarse físicamente en la zona 

libre. 

 

Para realizar transacciones de comercialización, el inversionista, debe obtener un 

formulario denominado ENTRADA, el cual debe estar autorizado por el 

Departamento Comercial, y a su vez acompañado por una copia del conocimiento 

de embarque o la Guía Aérea, además de una copia de la factura comercial, 

juramentada y refrendada por un funcionario consular panameño. 

 

Para las exportaciones se hace necesario el formulario de SALIDA de la ZLC. Este 

documento no exige copias de las facturas o los documentos de embarque de las 

mercancías exportadas. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE PANAMÁ AL INVERSIONISTA 

COMPARATIVAS COMPETITIVAS 
COMPARATIVAS / 

COMPETITIVAS 

• Ubicación geográfica • Juegos de 

azar y casinos. 

• El Canal de 

Panamá.  • Población mayormente 

bilingüe. • Ferrocarril  • Utilización del dólar 
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• Pesca excepcional. 

• Accesibilidad a dos (2) 

océanos 

• Cuatro (4) 

archipiélagos, con más 

de 1000 islas. 

• Bosques de 26 tipos. 

• Historia y cultura  

• Zona Libre de 

Colón. 

• Productos 

Turísticos de 

Calidad.  

estadounidense 

como moneda de 

curso legal.  

• Ecología diversa.  

• Servicios 

financieros y de 

Banca.  

• Servicio de 

abanderamiento de 

naves.  

• Servicios de 

seguros y 

reaseguros.  

• 2800Km de costa en el 

Caribe y el pacifico, 

mayormente playas.  

Cuadro No 72. Ventajas al Inversionista en Panamá 

 

4.28.9. Actualidad De Panamá. Se Amplía Acuerdo De Alcance Parcial. El 

Acuerdo de alcance Parcial suscrito por ambas naciones en julio de 1993. Fue 

ampliado el Ministro Botero confirmo acceso en doble vía, "las preferencias 

otorgadas por Panamá también tienen acceso preferencial por parte de Colombia". 

Frutos en conserva, carnes, pescados, mariscos, cosméticos, colorantes, aparatos 

para alumbrado público, artículos de seguridad industrial, bañadores de fibras 

sintéticas, y huevos para incubación, entre otros productos colombianos, tendrán 

preferencias para ingresar al mercado panameño. Dentro de los productos 

incluidos con beneficios arancelarios para Colombia no se encuentran las 

posiciones arancelarias pertenecientes al estudio de mercado, según las Cuadros 

de los anexos del Acuerdo Parcial publicadas por el Mincomex del año 2003. 
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4.28.10. Características De La Demanda. La demanda de los ambientadores 

corresponde a personas de ambos sexos, los ambientadores y velas de incienso 

no tienen temporadas de compra pues se pueden adquirir en cualquier época del 

año y en cualquier cantidad. 

 

 

4.29. ANALISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL 

4.29.1. Principales Empresa Y/O Marcas. Competencia Local.  

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 ENERO –
AGOSTO 

VALOR 

FOB US$ 10.143 16.587 26.984 46.293 

Cuadro No 73. Evolución exportaciones Colombianas hacia Panamá subpartida 
arancelaria 3307499000 

 

Las empresas colombianas exportadoras a Panamá de la posición 3307499000 

donde se encuentran las Velas de Incienso son: 

 

Suárez Pulido Oscar Venancio   Cali laboratorios Cofarma SA.   Barranquilla 

Inali  Ingredientes alimenticios    Cali   Productos Juliao Cia Ltda. Barranquilla 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA EL 

MERCADO DE PANAMÁ SUBPARTIDA ARANCELARIA 3307909000 

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 Enero –
Agosto 

VALOR  

FOB US $ 61.166 51.296 33.438 8.049 
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Cuadro No 74. Evolución Exportaciones Colombianas hacia Panamá subpartida 
arancelaria 3307909000 



Las empresas colombianas exportadoras a Panamá de la posición 3307909000 

donde se encuentran los ambientadores son: 

Luz Maria Jaramillo de Ramírez  Cali  Cells Farmacéutica   Bogotá 

Schering Plough S.A.    Bogotá       C.I. Pansell S.A.   Bogotá  

 

4.29.2. Productos De La Competencia. Competencia Internacional. Los 

productos ambientadores encontrados en la pagina web del Almacén de Cadena 

Super 99 en Panamá el cual permite realizar compras On line, fueron los 

siguientes: 

 

Ambientadores en tres presentaciones: Pastillas, Latitas y Aerosoles. 

 

Se encontraron las siguientes marcas en el supermercado: Wizard,  Lyson,  Glade,  

Renuzit,  New & Fresh y Harpic . 

 

4.29.3. Participación En El Mercado. La participación de los productos de las 

subpartidas arancelarias analizadas en Panamá es baja, la posición arancelaria 

donde se encuentran las velas de incienso tuvieron una participación en la 

importación total del Panamá   equivalente a un 1.97% en el año 2000. (En las 

bases de datos consultadas no se encuentran estadísticas mas actualizadas), los 

ambientadores obtuvieron una participación en la importación total de Panamá  del  

9.92%, en el año 2000 el porcentaje de participación es mayor  para esta posición 

y Colombia aparece como segundo proveedor para este mercado. 
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La competencia internacional proviene de países como Estados Unidos, Costa 

Rica, México y Canadá. 

 

4.29.4. Precios. Los precios en este mercado presentan  variaciones dependiendo 

de la marca, el lugar de compra y la calidad de los mismos. Existe gran diversidad 

de productos importados que difieren en precios y calidad. (Ver Anexo 1 Precios 

del Mercado) 

DESCRIPCIÓN PESO PRECIO 
PROMEDIO 

UNITARIO EN 
USD 

MARCAS 
ENCONTRADAS 

 
Pastillas 
Desodorizantes 

 
3 Oz y 
menos  

 
 
0.29 - 0.55 

Harpic, Odorite, Terror 
Multiuso, Fresh Tap, 
Pana Fresh y Super 99 
(Marca del almacén)  

Latitas 
Desodorizantes 

 
3.25 Oz 

 
1.35 

New & Fresh 

 
Aerosoles 

 
8 - 12 Oz 

 
1.20- 2.39 
 

Glade, Lysol, Renuzid y 
Wizard 

Cuadro No 75. Precios On Line cadena SUPER 99. Panamá 

 

4.29.5. Mercadeo Y Publicidad. La televisión por cable y regional, las revistas 

especializadas, los insertos en periódicos y las ventas puerta a puerta están 

incrementando la efectividad para localizar los grupos de consumidores a los que 

van dirigidos los productos.  Internet es el medio  más utilizado  en los últimos 

años y está mostrando gran efectividad. es el nuevo ambiente para los negocios, 

los anuncios y los esfuerzos específicos de mercadeo se desarrollan con gran 

rapidez en  Panamá.  
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El sistema de teléfono se utiliza a menudo en Panamá ya que es un mecanismo 

de comercialización directa, casi todos los negocios ahora utilizan el Fax y el 

Email, el Ecommerce está en una fase inicial  esta puede ser una área 

prometedora, los pedidos por correo ordinario no son una buena opción debido a 

la baja confiabilidad  del sistema postal. 

 

 

4.30. SITUACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

4.30.1. Políticas De Fijación De Precios. Para la fijación del precio del producto 

en el mercado se tienen en cuenta los costos Fijos y variables de fabricación por 

producto, los costos de empaque, embalaje, transporte y seguro interno, los 

gastos aeroportuarios, gastos de origen, comisiones de la sociedad de 

Intermediación Aduanera y margen de utilidad. 

 

Como estrategia y política de precios la empresa tiene considerado vender en el 

Mercado Panameño  acorde a los precios del mercado  teniendo en cuenta las 

exigencias y tendencias  del mercado. 

 

4.30.2. Nivel De Calidad Exigido En El Mercado Objetivo (Normas Técnicas). 

Normas Técnicas. El gobierno de Panamá designó la Comisión Panameña de 

Normas Técnicas (COPANIT), una agencia del Ministerio de Comercio e Industria, 

como la autoridad nacional para la participación en el programa de la Organización 
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Internacional de Normas ISO 9000 . Es miembro de la Comisión Panamericana de 

Normas (COPAN), con sede en Venezuela.  

 

Normas Ambientales. Panamá hace parte de los siguientes  Acuerdos 

Internacionales del Medio Ambiente: Biodiversidad, Cambios Climáticos, Protocolo 

de Cambios Climáticos de Kyoto, Descertificación, Especies en Peligro, Desechos 

Peligrosos, Ley del Mar, Dumping Marino, Prohibición de pruebas nucleares, 

Protección a la Capa de Ozono, Polución de Barcos, Tropical Timber (1983 y 

1994) y Firmó pero no ratificó el tratado de Conservación de la Vida Marina.  

 

4.30.3. Condiciones De Empaque Y Embalaje. Para los productos escogidos en 

el estudio de mercado no existe ninguna ley específica que regule condiciones de 

empaque y embalaje para los productos. 

 

4.30.4. Condiciones de Distribución. J & C proyecta comercializar sus productos 

en Panamá a través de un distribuidor el cual se encargaría de realizar el proceso 

de comercialización y venta en este país a través de Almacenes de Cadena y 

algunas tiendas especializadas. El distribuidor Panameño suele cargarle al 

producto un 25-35% de margen comercial, aumentado éste cuando se trate de un 

artículo con un almacenamiento especial.  

 

4.30.5. Aranceles Preferenciales. Panamá no es participe de acuerdo que 

proporcione totalmente el libre comercio, pero tiene acuerdos comerciales 
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preferenciales bilaterales con Costa  Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua, y Republica Dominicana. Estos acuerdos establecen cuotas que se 

ocupen de un número limitado de productos.   

 

Hay Acuerdos de alcance parcial con México, Rep. Dominicana y Colombia.  Las 

negociaciones están en curso para firmar acuerdos comerciales con Chile, México 

y Centroamérica.  Panamá también tiene previsto negociar un acuerdo 

preferencial más amplio con los países de la Comunidad Andina.Panamá también 

es beneficiado de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que prevé el acceso 

unidireccional del libre comercio para las exportaciones específicas de Panamá 

hacia Estados Unidos, especialmente textiles. 

 

4.30.6. Acuerdos Comerciales. Acuerdo de Alcance Parcial entre la República 

de Panamá y la República de Colombia. Con el fin de fortalecer el intercambio 

comercial se suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de 

Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las Repúblicas de Colombia y 

Panamá que permite el otorgamiento de preferencias arancelarias las cuales se 

aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países, 

cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. 

 

Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.  
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Panamá firmó el 8 de junio de 1993, acuerdos de libre comercio e intercambio 

preferencial de las mismas características con cada uno de los países del 

Mercado Común Centroamericano (MCCA)  

 

Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de libre comercio quedarán 

exentas del pago de derechos de importación y exportación.  

 

Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de tratamiento preferencial 

estarán sujetas únicamente al pago de un porcentaje sobre los derechos de 

aduana establecidos en los respectivos aranceles generales.  

 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. Teniendo en 

cuenta que la cobertura de los acuerdos entre cada país centroamericano y 

Panamá es muy reducida, los gobiernos acordaron iniciar negociaciones para 

suscribir un tratado de libre comercio.  

 

En este sentido, del 17 al 19 de julio, se celebró en San José, Costa Rica, la 

tercera ronda de negociaciones entre Centroamérica y Panamá con miras a la 

suscripción del Tratado de Libre Comercio, para lo cual se trataron los siguientes 

temas: acceso a los mercados, normas de origen y procedimientos aduaneros, 

servicios e inversión, los Ministros de Comercio Exterior abordaron los temas 

sobre contratación publica, política de competencia, prácticas desleales de 
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comercio, solución de controversias, disposiciones iniciales, definiciones, 

transparencia, administración del tratado, excepciones y disposiciones finales.  

 

El 19 de marzo de 2001, luego de la VII ronda de negociaciones, los ministros de 

comercio de Centroamérica y Panamá anunciaron que éstas continuarán en abril 

en el marco de la reunión de Ministros de Comercio del Área de Libre Comercio de 

las Américas - ALCA en Buenos Aires, el tratado está casi listo, quedando 

pendientes temas como contrataciones públicas, devaluaciones abruptas y 

telecomunicaciones, la reunión será coordinada por la SIECA y participarán los 

viceministros de los seis países.  

 

El 16 de mayo de 2001, se concluyeron las negociaciones de la primera parte del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá  en donde los Ministros 

y Viceministros de Comercio de los seis países acordaron la parte normativa del 

Tratado, la cual es un acuerdo comercial que incluye  disposiciones sobre acceso 

al mercado, servicios, inversiones, contratación pública y solución de 

controversias, entre los temas más importantes.  

 

La segunda etapa que hace referencia a la negociación de los anexos de las listas 

de acceso a mercados, normas de origen y servicios, se hará de carácter bilateral 

entre Panamá y cada uno de los países centroamericanos en el transcurso de los 

próximos meses.  

 

 218



Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México. El 

presente Acuerdo celebrado con base al Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 

1980, tiene por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico de 

ambas Partes, el otorgamiento de concesiones, que permitan fortalecer y 

dinamizar sus corrientes de comercio mutuo, en forma compatible con sus 

respectivas políticas económicas y coadyuvar a la consolidación del proceso de 

integración de América Latina. Este acuerdo se basa en el otorgamiento de 

preferencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicadas por 

las Partes a la importación de los productos negociados en el mismo, cuando 

éstos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios.  

 

Las preferencias acordadas podrán ser permanentes, de carácter temporal o 

estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de importación o recaer sobre 

productos de uno o más sectores de sus respectivas nomenclaturas arancelarias. 

Las preferencias arancelarias que se otorgan basándose en este Acuerdo 

consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre los 

aranceles de importación establecidos para terceros países.  

 

Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana. 

El tratado se suscribió el 17 de julio de 1985 y los dos países acordaron establecer 

un régimen de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, 

tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria, para lo cual se 

utilizará como base los impuestos de importación parcial o total de conformidad 
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con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos países, para desarrollar el 

intercambio comercial de interés mutuo.  

 

Este Tratado tendrá una duración de diez (10) años contados a partir del día de 

Canje de los instrumentos de ratificación y será prorrogado automáticamente por 

período de cinco (5) años, salvo el caso de que una de las Partes Contratantes 

manifieste su deseo de no prorrogarlo mediante notificación a la otra Parte 

Contratante con por lo menos seis (6) meses de anticipación a la conclusión del 

período respectivo. Sin embargo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá 

denunciarlo en cualquier momento. En tal caso la denuncia tendrá efecto al año de 

su presentación.  

 

 4.30. 7. Estructura Arancelaria  de Panamá. El proceso de  liberación del 

Comercio Exterior del país, empujado por su entrada a la OMC en 1.997, llevó a 

que en Enero de 1.998,  el arancel máximo se estableciera en un 15%, 

exceptuando productos sensibles como partes para vehículos, arroz y productos 

lácteos. Los productos pertenecientes a este estudio de mercado tienen un 15% 

de arancel en Panamá. 

 

Con el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, se aumentaron los aranceles 

para algunos productos del sector agropecuario a partir de febrero de 2000. Esto 

se debe a que Panamá al ingresar a la OMC pactó un techo arancelario del 40% 

que se reduciría al 30% en un lapso de cinco años, aunque 81 productos 
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mantendrían su condición de protegidos, con aranceles altos hasta al menos 10 

años, estos productos pertenecen al sector agropecuario y son considerados 

altamente sensibles para la economía panameña.  

 

Tarifas. Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas de la región, el promedio 

es del 12%.  En materia de eliminación de restricciones ha realizado grandes 

avances tales como la reducción al 15% de aranceles para productos 

manufacturados (40%) y para productos agrícolas (50%) y eliminó los aranceles 

mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba a algunos productos. 

 

El arancel para los productos del estudio de mercado es de 15% en este mercado. 

En lo que compete a impuestos internos, todas las mercancías deben pagar un 

Impuesto a las Transferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable 

al valor CIF en aduana.  

 

El porcentaje es del 5% y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptúan 

productos alimenticios, bebidas carbonatadas, aceites y lubricantes, 

farmacéuticos, artículos escolares, insumos agrícolas y productos de zona franca.  

Se aplica un derecho de aduanas de US $70 para todas las importaciones cuyo 

valor sea de US $2000 o más. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor 

FOB a la mayoría de las importaciones. Un 3.5% a productos alimenticios y 2.5% 

a productos farmacéuticos. Los productos industriales importados bajo legislación 

de promoción industrial están exentos del recargo, como son los libros.  
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4.30.8. Aranceles De La Competencia. Los países centroamericanos tienen 

aranceles del 0% y 15% para terceros países. 

 

4.30.9. Barreras no arancelarias (licencias, cupos, vistos buenos, etc.). La 

mercancía importada en Panamá debe ser diligenciada por un corredor de 

aduanas licenciado por el gobierno de Panamá. La documentación básica de 

importación requerida por la Oficina de Aduanas de Panamá es:  

• Declaración de Importación (Preparado y firmado por un corredor de aduanas) 

• Factura Comercial presentada en inglés o español (Cuatro Copias) 

• Guía aérea 

• Guía de embarque (con tres copias) 

• Numero de Licencia Comercial, 

• Certificado Fitosanitario (en el caso de productos de origen animal o vegetal será 

obtenido a través del departamento de Agricultura de Estados Unidos) y cerificado 

de Libre Venta si es necesario. 

 

4.30.10. Regulaciones. La importación de productos farmacéuticos es regulada 

por el Ministerio de Salud Pública, se requiere Certificado de Libre Venta para 

productos alimenticios y otros productos de consumo humano e incluye los de uso 

humano como pieles o vestidos. 

 

4.30.11. Permisos de Importación. Se requiere de un permiso del Ministerio de 

Gobierno y Justicia para la importación de armas y munición. Igualmente se 
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necesita de unos permisos del Ministerio de Agricultura para la importación de 

semillas, y productos animales y productos similares, incluyendo el trigo, la harina, 

grasa animal, aceites vegetal y animal, proteína de soja, y maíz congelado.  

 

Muchos productos agrícolas son controlados por el Ministerio de Agricultura o el 

Instituto de Mercadeo Agrícola, los cuales mantienen listas de los productos bajo 

cuota y con permisos de importación.  

 

4.30.12 Productos Sometidos A Control De Precios. Entre los productos bajo 

control de precios se encuentran: leche, huevos, arroz, manteca y grasas de 

cerdo, aceites comestibles, preparaciones homogeneizadas para la alimentación 

infantil, azúcar, harina, polvo y pellets de pescado o de crustáceo, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos. También se incluyen los detergentes y jabones de 

tocador, cuadernos, cuadernillos, libretas y demás textos escolares, 

medicamentos, textiles y vestidos.  

 

4.30.13. Cuotas. Los contingentes arancelarios existen para productos agrícolas 

como carnes de cerdo, de pollo, productos lácteos, papas, porotos, maíz, arroz y 

tomates. Otro tipo de mercancías que requieren autorizaciones especiales son 

armas y productos farmacéuticos. Los productos de J & C no están sujetos a 

barreras no arancelarias en Panamá. 
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4.31. IMPUESTOS EXISTENTES  DE PANAMÁ 

4.31.1. Impuesto Sobre la Renta. En Panamá las personas naturales o jurídicas 

que perciban ingresos están sujetas al pago de este impuesto que representa el 

30%. Considerando como renta bruta la suma total de los ingresos sin 

deducciones tales como, salarios, gratificaciones, utilidades, ganancias por venta 

de bienes e inmuebles etc. 

 

4.31.2. Impuesto De Transferencia De Bienes Muebles (ITBM) (Aplica a 

Importaciones). Este impuesto representa el 5% y se le aplica a todas las 

transacciones que implican la transmisión o transferencia de productos o 

mercancías, tales como compra-venta, la permuta, la importación de bienes 

corporales muebles o de mercancías destinadas al uso o al consumo personal, la 

prestación de servicios no laborales por cuenta propia mediante los cuales se 

transforme materia prima en productos elaborados o semi-elaborados, venta que 

implique el intercambio de propiedades.  

 

El ITBM se cobra al valor de las mercancías en el momento de la venta, para 

luego ser remitido por los vendedores al Ministerio de Hacienda y Tesoro, por su 

parte, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y el arrendamiento de vehículos 

automotores pagan un 10% de ITBM. 
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No pagan ITBM los medicamentos, los alimentos, los arrendamientos financieros 

según lo estipulado por la Ley N° 7 de 1990 y las ventas realizadas en la Zona 

Libre de Colón y a la Comisión del Canal. 

 

4.31.3. Impuestos Selectivos. Los impuestos selectivos a la producción se 

aplican al cigarrillo, el azúcar y las bebidas alcohólicas. La producción de cigarrillo 

paga el 30% de su precio por unidad y el quintal de azúcar paga un impuesto de 

0.25%. Las bebidas alcohólicas pagarán el impuesto selectivo de la siguiente 

forma: Cada litro de alcohol, aguardiente de caña, whisky o ginebra que se emplee 

en la fabricación de licores causará un impuesto de US $ 0.035 por cada grado 

alcohólico. Cada litro de vino a base de jugos de frutas fermentados estará 

gravado con un impuesto de US $ 0.05. Cada litro de cerveza estará sujeto a un 

impuesto de US$ 0.1325.  

 

4.31.4. Impuesto de Seguro Educativo. Todas las empresas y personas pagan 

un seguro destinado a la educación. Las empresas pagan un 1.50% de la planilla y 

deducen 1.25% del salario de los empleados.  

 

Aquellas personas que trabajan independientes y devengan honorarios por 

servicios profesionales pagan 2.75% de sus ingresos. 

 

4.31.5. Impuesto de Timbres. El mismo se hace efectivo mediante papel sellado 

que tiene un valor de US $4.00 la hoja y estampillas, las cuales pueden costar 
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entre US $.01 hasta US $ 20. El papel sellado se utiliza para escritos dirigidos a 

funcionarios o entidades públicas, testamentos o para uso protocolar de las 

notarias. Por su parte, las estampillas se adhieren a documentos de exportación, 

cartas, declaración y liquidación de aduanas, concesiones, contratos etc. 

 

4.31.6. Impuestos Sobre Transferencia de Bienes Inmuebles. Este impuesto 

equivale al 2% sobre las transferencias a título de bienes inmuebles, ya sea esta 

mediante contrato de compra-venta, como medio de pago o cualquier condición 

que indique la transferencia del dominio de bienes inmuebles. 

 

4.31.7. Impuestos a Ciertos Servicios. El Sistema Tributario panameño 

establece un impuesto del 5% por la prestación de servicio de T:V: por Cable, 

transporte de valores y alquiler de cajas de seguridad.  

 

4.31.8. Impuesto de Patentes o Licencias. Este impuesto lo pagan todas las 

personas jurídicas y naturales y equivale al 1% anual del capital de la empresa. 

 

4.31.9. Impuesto Sobre Bancos, Financieras y Casas de Cambio. Los bancos 

pagarán anualmente el impuesto dependiendo de la licencia que tengan, si el 

banco tiene Licencia General paga US $ 25,000 y si tiene Licencia Internacional 

paga US $ 15,000. Las Financieras pagan un impuesto anual de 2.5% de su 

capital pagado al 31 de diciembre y las casas de cambio pagan anualmente US $ 

600. 
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4.31.10. Impuesto Sobre Empresas de Seguros. Las empresas de seguro 

pagan un impuesto anual con un monto que va de acuerdo con los activos que 

posea al 31 de diciembre.  

• · Activos de 10,000,000 ó más paga 25,000 

• · Activos de 9,999,999 hasta 5,000,000 paga 20,000 

• · Activos menores a los 5,000,000 paga 10,000 

 

4.31.11. Impuesto Sobre las Primas de Seguro. Las primas brutas pagadas a 

las personas naturales o jurídicas que se dediquen al negocio al negocio de 

seguros, con motivos de riesgos asumidos en la República de Panamá, excepto 

las agencias y compañías de seguro contra incendios, causarán un impuesto del 

2%.  

 

Las primas brutas de pólizas contra incendio y sus renovaciones que se paguen a 

las personas naturales o jurídicas que se dediquen al negocio de dichos seguros 

por motivos de riesgos asumidos en la República de Panamá, causarán un 

impuesto del 7% sobre el valor de dichas primas.  

 

El producto de este impuesto ingresará anualmente al Tesoro Nacional y de él se 

deducirá el gravamen que mensualmente las agencias y compañías de seguros 

contra incendios tienen que cubrir. Se establece un impuesto adicional de 5% 

sobre las primas brutas pagadas a las compañías de seguros.  
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4.31.12. Impuesto de Inmuebles. Este impuesto se aplica a las construcciones, 

edificios y terrenos basándose en su valor gravable. El mismo oscila entre 1.4% 

para propiedades con valor gravable de US $ 10,000 hasta 2.1% para propiedades 

con valor gravable de más de US $ 75,000. Existen leyes de incentivos que 

exoneran del pago de este impuesto.  

 

4.31.13. Impuesto Sobre Naves y Agencias Navieras. Todas las naves 

pertenecientes a la marina mercante con excepción de las que pertenecen al 

Estado o al Municipio y las que tienen un valor menor a US $ 1,000. Por su parte, 

las Agencias Navieras pagan un impuesto del 6% del monto devengado por la 

prestación de sus servicios en el territorio nacional. 

 

 

4.32. CANALES DE DISTRIBUCION 

4.32.1. Tipo De Canales De Distribución Existentes En El Mercado. Dentro de 

las cadenas de supermercados, las más importantes del país son: Super 99, El 

Rey y El Machetazo.  

 

La mayor parte de las familias de la capital (según un estudio de consumo de 

Enero de 2000 realizado por la CLICAC) realizan sus compras en los  

supermercados, representando una proporción de 61,1%, mientras que el 21% lo 

hace en Minisupers y el resto en abarroterías y puestos. 
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Un punto interesante que refleja esta encuesta de consumo es las estrategias que 

adoptan los distintos supermercados para seleccionar un determinado sector 

geográfico.  

En este sentido, los resultados obtenidos indican que las estrategias de los 

empresarios para abrir un supermercado vienen marcadas por la segmentación 

geográfica de acuerdo a los niveles de ingresos familiares y cantidad de población.  

 

Así por ejemplo, el nicho para las cadenas Casa de la Carne, El Rey y Riba-Smith 

está en las familias de la capital con altos ingresos, de modo que su clientela 

pueda pagar precios relativamente más altos por un mejor producto y servicio.  

 

La misma encuesta reveló que la mayoría de los consumidores prefieren 

supermercados con precio bajos, no obstante esos supermercados con esas 

estrategias de posicionamiento del mercado no existen por todas partes y la única 

opción de compra que hay es la de los que existen.  

 

En el caso de cadena Xtra su mercado se encuentra en segmentos geográficos 

que tienen familias con rentas medias.  

 

En cuanto al super 99, su táctica de posicionamiento podría decirse que es 

presencia en todas partes y no el ingreso. El Rey tiene una estrategia similar a la 

del 99, excepto que hacen mayor discriminación sobre los ingresos.  
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Los tipos de establecimientos en los que compran las familias quedan de la 

siguiente manera: 

 

 

Cuadro No 76. Tipos de establecimiento para compra. Panamá  
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Algunos Importadores de productos de consumo en Panamá: 

Nombre de la empresa :   Importadora y Exportadora Nimar, S.A. 

Dirección   :   Avda. 1ª, Parque Lefevre 

Apdo. 55-0673 Paitilla 

Panamá, República de Panamá 

Teléfonos   :   (507) 222-0528 / 222-0503 

Fax    :   (507) 222-0445 

E-mail    :  nimarsa@cwpanama.net 

Contacto   :   Nikos Mamay 

Cargo    :   Presidente 

Importadora y Exportadora Nimar, S.A. se fundó en 1990 y desde entonces lleva 

desarrollando una importante actividad en el mundo de la importación y de la 

distribución, manejando del orden de 10.300 artículos. Su área de influencia 

abarca gran parte del territorio panameño, desde la ciudad dePanamá hasta las 

provincias del interior Veraguas y Chiriquí, donde colabora estrechamente con la 

empresa Proveedora del Barú, cuyos propietarios son familia del propio Nikos 

Mamay. 

 

El 80% de la mercancía que importa Nimar es de carácter agroalimentario, siendo 

el 20% restante productos de limpieza y artículos de cocina. Esta importadora 

ejerce simultáneamente de distribuidora, como ocurre con muchas otras 

importadoras del país. Actúa de proveedora de gran parte de las cadenas de 

supermercados, hoteles y restaurantes. Una de las superficies a la que 
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suministraproductos es a la empresa Gran Deli Gourmet, S.A. de la cual el mismo 

Mamay es propietario.  

 

Nikos Mamay es muy riguroso en la selección de sus productos, anteponiendo la 

calidad al precio, porque es muy consciente de que su clientela conoce el producto 

que compra y distingue lo bueno de lo malo. Considera que el mercado panameño 

cuenta con una amplia oferta, siendo muy receptivo a la introducción de buenos 

productos. No obstante es consciente de las limitaciones de un país de menos de 

3 millones de habitantes, en el que apenas un 30% de la población cuenta con 

suficiente poder adquisitivo 

 

Nombre de la empresa  :  Importadora Ricamar, S.A. (Super 99) 

Dirección    : Calle 16, Rio Abajo (Super 99 de Monte  

Oscuro)   Apdo. H Panamá 4  Panamá, 

República de Panamá 

Teléfonos    :  (507) 221-2022 / 224-1077 

Fax     :  (507) 221-1749 

Web     : www.super99.com 

Contacto    : Eduardo J. Martinelli Pardini 

Cargo     :  Vice-Presidente de Compras 

Fecha de la entrevista  :  Jueves 10 de abril de 2003 
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El señor Eduardo Martinelly es el responsable de las compras de la importadora 

Ricamar y del Super 99, ya que como ocurre frecuentemente en este país, la 

figura de importador/distribuidor coincide. Ellos compran mercancía del exterior 

con la que autoabastacen su cadena de supermercados 99 y a su vez distribuyen 

a otros establecimientos comerciales, restaurantes y hoteles. 

 

Los orígenes de esta empresa se remontan al año 1875 en la ciudad de Colón, 

cuando la familia Wong Chang crea el almacén 99. Actualmente la gerencia de lo 

que es hoy Super 99 es llevada por la familia Martinelli de forma exitosa, puesto 

que esta cadena ocupa la primera posición en el mundo de la distribución 

alimentaria. 

 

Ricamar importa fundamentalmente productos agroalimentarios y de limpieza. La 

procedencia de gran parte de sus productos es americana y asiática. Ésta trabaja 

con numerosas marcas estadounidenses, las cuales compra a distribuidores 

centroamericanos.  

Nombre de la empresa  :  Tagaropulos 

Dirección    :  La Locería, Vía Ricardo J. Alfaro 

Apdo. 6-4000 El Dorado Panamá, 

República de Panamá 

Teléfonos    :  (507) 360-0316 / 40 

Fax     : (507) 360-0354 

Web     :  www.tagaropulos.com 
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E-mail     :  taga@tagaroplulos.com 

Contacto    :  Sandra Elisa Salcedo 

Cargo     :  Gerente de Compras 

La compañía fue fundada en 1911 como distribuidor de comidas y bebidas. Más 

tarde en 1954 abre International Tagaropulos, con un enfoque de comercialización 

en los mercados exteriores. Al igual que ocurre con Ricamar, Tagaropulos surte de 

mercancía a la cadena de supermercados Rey, cuyos propietarios son la familia 

Tagaropulos. Ésta junto con super 99 representan las cadenas más importantes 

en la distribución de alimentos y productos de consumo masivo.  De igual modo 

abastecen a otros supermercados y hoteles. 

 

Tagaropulos forma parte de un grupo económico que vende más de $250 millones 

anuales. Son representantes exclusivos en Panamá de importantes marcas 

extranjeras de alimentos e higiene, son conscientes de ello, por lo que a la hora de 

contestar a la pregunta de si son receptivos cada vez que reciben una visita de un 

comprador, comentan que ellos dejan que el proveedor “se siente, suelte su vaina 

y si les ofrece un buen precio empiezan a hablar”. Cuentan con una buena 

infraestructura, 5 bodegas con un total de 15.500 metros cuadrados, al igual que 

disponen de una buena flota de distribución, lo que le permite obtener buenos 

precios en el flete de mercancía. El 99% de los productos con los que trabaja los 

vende en exclusividad, tratan siempre de promover una relación comercial 

duradera con su proveedor, por lo que colaboran conjuntamente en las actividades 

de promoción, eso sí, no sufragando los gastos pues consideran que es función 
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del exportador. En referencia a los márgenes comerciales éstos se manejan entre 

25-30% y si la mercancía necesita de una conservación en frío especial o algún 

almacenamiento pues sube a un 35%. 

4.32.2. Alternativas De Canales Para La Distribución Del Producto (Agente 

Mayorista, Minorista, Consumidor Directo). Canal directo hacia los 

distribuidores o  agentes de ventas, una oficina comercial o agentes comerciales 

independientes o distribuidores locales. 

 

4.32.3. Margen De Intermediación Dentro Del Canal. El distribuidor le carga al 

producto entre un 45% y un 50%. El 30% es el margen mientras que el 15/20 % 

restante queda como gastos de promoción impuestos por el fabricante. Finalmente 

el beneficio del retailer, se situará entre el 30 y el 35% 

 

4.32.4. Cobertura Del Canal. Se piensa cubrir los principales almacenes de 

cadena de la capital por medio de un distribuidor, de esta forma sería más fácil 

abrir la codificación de los productos  en otras ciudades de Panamá. 

 

 

4.33. LOGÍSTICA DE INGRESO AL MERCADO 

Perfil de las alternativas de transporte existentes desde Colombia hacia Panamá, 

según el medio a utilizar, las rutas, frecuencias, tiempos de tránsito y diferentes 

prestatarios del servicio.  
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4.33.1. Condiciones Generales De Acceso Desde Colombia . Panamá es el 

país centroamericano que cuenta con mejores condiciones de transporte 

internacional. Podría calificarse a Panamá como el principal  centro de transbordo 

marítimo en América Latina. Así mismo, en el ámbito de transporte aéreo cuenta 

con una amplia gama de servicios regulares directos.  Esta circunstancia y la 

infraestructura del país,  han convertido a  Panamá en el principal punto de 

consolidación y redespacho de carga de exportación desde Colombia hacia los 

países de la región centroamericana. 

 

4.33.2. Transporte Marítimo. El sistema portuario de Panamá está conformado 

por (18) puertos que dan servicio al transporte internacional y de cabotaje, de los 

cuales (11) son fundamentalmente puertos  pequeños. 

 

Panamá va en camino de convertirse en el principal centro de trasbordo 

de contenedores de América Latina y el Caribe, específicamente en el área de 

Coco Solo y Manzanillo,  donde experimenta un gran desarrollo portuario. Los 

puertos panameños se caracterizan por las ventajas propias y colaterales 

como: facilidades para la carga y descarga, almacenajes, trasbordo, 

consolidación  y distribución de carga suelta. 

 

Manzanillo. Ubicado  estratégicamente sobre la Costa Atlántica  panameña, a tan 

sólo 2.5 Km de la entrada al canal, cuenta con acceso directo a Colón la más 

grande zona de libre comercio del hemisferio occidental.   

 236



El terminal internacional de Manzanillo ha logrado posicionarse dentro de los más 

eficientes puertos del mundo. Desde Colombia son varias las navieras que 

realizan sus transbordos allí para cubrir rutas a Sudamérica, Norteamérica,  

Europa y Lejano Oriente. 

 

El puerto posee un área de 450.000 metros cuadrados con instalaciones de 

almacenaje para 27.000 TEU’S, conexiones para contenedores refrigerados y 

patios para reparación de contenedores. Así mismo maneja tanto carga general 

como perecedera.  Sus modernas instalaciones y equipos han convertido al puerto 

en el más grande y productivo centro de transbordo de contenedores en América 

Latina. Por su parte este complejo se encuentra provisto de excelentes vías de 

acceso, por carretera y ferrocarril, lo que facilita la distribución de la carga  hacia el 

interior de Panamá. 

 

Balboa. Ubicado en la costa Pacífica a la entrada del Canal, contiguo a Ciudad de 

Panamá, es considerado el segundo puerto en importancia de Panamá, 

movilizando alrededor de 358.868 TEU’S por año. 

 

El puerto de Balboa tiende a convertirse en el centro del trasbordo para las 

navieras que sirven al Lejano Oriente, Australia y la Costa Oeste de América 

Latina.  Sus instalaciones ofrecen un área de 8.4 hectáreas para el almacenaje de 

contenedores, equipada con tres grúas de muelle. También ofrecerá 820 metros 

de muelle para las operaciones de todos los tipos de carga. 
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Cuenta con acceso a red ferroviaria y de carreteras que lo conectan con Cristóbal 

en la costa Atlántica permitiendo el movimiento de carga entre estos puertos. 

Balboa es el puerto de entrada más importante para los productos de importación 

dirigidos al  mercado local.  

 

Cristóbal. Es el complejo portuario que moviliza él más alto volumen de carga del 

país con más de 10 millones de toneladas al año aproximadamente. Se encuentra 

situado a la entrada del Canal en la costa Atlántica, cuenta con acceso a los 

principales centros industriales y comerciales, a través de una amplia red 

ferroviaria y de carreteras que lo conectan con Ciudad de Panamá y el puerto de 

Balboa. Su ubicación lo ha convertido en el punto natural de trasbordo para el 

tráfico de carga desde y hacia  América Latina, Norteamérica, Caribe y Europa.  

 

Funcionando las 24 horas al día y 365 días al año, otorgando una variada gama 

de servicios. Además en un área de 142 hectáreas, sus instalaciones ofrecen 

facilidades para el manejo de carga general, perecedera, a granel y de vehículos. 

La flexibilidad y la atención a las necesidades de los clientes hacen que estos 

reciban un buen servicio. 

 

Servicios y Tarifas. En servicios existe una amplia variedad de opciones para los 

exportadores colombianos a cualquiera de los puertos antes mencionados. Sin 

embargo se cuenta con una mayor oferta desde la costa Atlántica colombiana.  En 
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cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulación, es 

así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden 

encontrar niveles muy diferentes.  

 

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN DESTINO TIPO DE 
CARGA 

FLETE US $ 
(20´) 

FLETE US $ 
(40´) 

BUENAVENTURA MANZANILLO GENERAL 700 y 900 900 Y 1200 

CARTAGENA MANZANILLO GENERAL 800 Y 1100 1000 Y1200 

 

Cuadro No77. Tarifas de referencia transporte maritimo desde Colombia hacia Panamá 

 

Para carga suelta, las opciones se reducen a cuatro posibilidades desde 

Cartagena y Buenaventura; dos vía Miami y dos en ruta directa hacia Colón, 

Manzanillo, Puerto Almirante y Balboa. En cuanto a los fletes para carga suelta o 

consolidada, si se trata en ruta directa, pueden oscilar entre US $ 90 y US $100 

por Tonelada o Metro cúbico. Si se utiliza Miami como punto de distribución el flete 

podrá alcanzar  los US $170 por Tonelada o Metro Cúbico.  

 

4.33.3. Transporte Aéreo. El sistema aeroportuario de Panamá esta formado por 

12 aeropuertos, dentro de los cuales se destaca el aeropuerto de Tocumen ya que 

presenta la mayor afluencia de pasajeros y de carga. No obstante algunos 

aeropuertos ya cumplieron su ciclo de vida útil, por lo que la estructura 

aeroportuaria panameña aunque no es mala dista de ser la ideal. 
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Tocumen. El aeropuerto de Tocumen ubicado al noroccidente de la Ciudad de 

Panamá, está clasificado en la categoría I, cuenta con buenas alternativas de 

transporte aéreo para carga tanto en aviones de pasajeros como cargueros.  

 

Sus instalaciones cuentan con un cuarto frío, bodega de seguridad, y áreas para el 

manejo de carga general y perecedera. Presenta buenas vías de acceso al resto 

de la ciudad y de allí hacia el resto del país, lo cual facilita el traslado de la carga.  

 

Servicios y Tarifas. La oferta de servicios directos desde Colombia a Panamá es 

buena, adicionalmente el transporte de carga puede efectuarse en equipos 

cargueros, de pasajeros o combinados. Por su parte los vuelos que realizan 

conexión generalmente la hacen en las ciudades de Memphis y Miami 

principalmente. 

    

Como aspectos relevantes la aerolínea panameña copa, tiene su centro de 

distribución para Centroamérica en Tocumen y ofrece a nivel mundial  más de 31 

destinos para 20 países.  

 

De otra parte, es normal encontrar en esta ruta alternativas cargueras organizadas 

por agentes de carga y comercializadores de vuelos. La mercancía que llega al 

aeropuerto de Tocumen puede permanecer hasta 90 días sin ser nacionalizada, 

después de este tiempo será confiscada por las autoridades aduaneras.  
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En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos recomendados por IATA, 

la competencia internacional, propicia unos niveles disímiles, de acuerdo con las 

estrategias comerciales de las aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del 

cliente etc. Es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se 

puede encontrar tarifas diferentes.   

 

TARIFAS DE REFERENCIA 

ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA TARIFA US $ 
(+DE 500 KG) 

BOGOTA C. PANAMA GENERAL 0.27(1) Y 1.62(2) 

BOGOTA C. PANAMA PERECEDERA 0.27(1) Y 1.62(2) 

 

Cuadro No 78. Tarifas de referencia de transporte aereo desde Colombia hacia Panamá 

 

Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 

denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 

precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto 

se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica. De otra parte, 

está el recargo por seguridad, el cual también debe ser registrado ante la 

autoridad aeronáutica. 

 

4.34. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA LOGISTICA 

4.34.1. Muestras Sin Valor Comercial. Para el envío de muestras a Panamá se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos.  
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• Tales muestras solo pueden ir destinadas para efectos de agenciar pedidos.  

• Las muestras comerciales valuadas (individual o en conjunto) en no más de 

un dólar o que estén marcadas, rotas, perforadas, o tratadas de modo que las 

descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras.  

• En el caso de impresos que se importen en paquetes no pueden contener 

más de un ejemplar y que ni los materiales ni los paquetes formen parte de una 

remesa mayor.  

• Las muestras se encuentran libres de arancel. 

 

4.34.2. Transporte De Muestras Sin Valor Comercial. Como alternativa para 

envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes pequeños y muestras 

sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los cuales 

garantizan mejores tiempos de entrega.    Para este tipo de servicios puede 

contarse con diferentes compañías como: DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS 

entre otras. Vale la pena señalar que para empresas socias de Proexport, algunos 

de estos courier presentan condiciones preferenciales. 

 

 

4.35. LA MARCA 

4.35.1. Imagen De La Marca. A medida que se logren consolidar negocios en este 

mercado la empresa pensaría en el registro de marca por el momento dentro de 

sus objetivos a corto plazo es el conocimiento del mercado de Panamá. 
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4.35.2. Registro de Marca. La solicitud para obtener el registro de marca debe 

hacerse mediante un abogado ante la Dirección General de Registro de la 

Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria y presentar lo 

siguiente:  

• Nombre, nacionalidad, domicilio preciso y número de cédula o documento de 

identidad personal, del solicitante y del abogado; 

• Si se trata de una persona jurídica, su razón social, lugar de constitución y 

domicilio preciso; 

• Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado; 

Especificación de los productos o servicios en los cuales la marca es o será 

usada. 

 

Otros documentos que deben acompañar la solicitud son: 

• Un poder legal (legalizado por el Cónsul panameño si se trata de marca 

extranjera) 

Seis etiquetas pequeñas de la marca (firmar 3) 

• Copia certificada del registro en el país de origen o su solicitud legalizada por el 

Cónsul panameño 

• Declaración jurada respecto al uso de la marca estipulando la fecha de su primer 

uso en el país de origen y que ninguna otra persona está usando la misma marca 

de fábrica. 

 

Comprobante de pago que incluye:  
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• Publicación B/. 6.00 

• Registro de marcas Extranjeras B/.50.00 

• Registro de marcas Nacionales B/.25.00 

• Inscripción del Resuelto B/. 4.00 

• Derecho de Publicación B/. 6.00 

Cada solicitud se examina, y si no existe objeción alguna, se publica en el Registro 

de Propiedad Industrial. Si al cabo de 60 días no se presenta oposición alguna, la 

marca de fábrica se registra y en el caso de que se rechace, podrá presentarse 

una apelación ante la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial. 

 

El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovado indefinidamente por 

períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y 

se paguen los derechos fiscales. 

 

4.35.3. Selección De Medios De Comunicación. Para Productos J & C el 

distribuidor seleccionado sería el encargado de promocionar la líneas de 

ambientadores y velas de Incienso. 

Hasta el momento se cuenta con material POP y Catálogos impresos que se 

pueden utilizar para la publicidad de los productos. Se tiene planeado a mediano 

plazo desarrollar la pagina web para incentivar la promoción, servicio y apoyo al 

cliente  e internacionalización de la compañía. 
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4.35.4. Costos De Promoción Y Publicidad. Se ha establecido un porcentaje 

estimado de inversión en promoción y publicidad para el mercado internacional, es 

importante considerar la inversión en catálogos y material POP  e incluirla dentro 

del costeo del producto en el gasto de ventas y las necesidades  establecidas por 

parte de los  agentes y comercializadores. 

 

4.35.5.  Métodos De Promoción. Se pueden realizar campañas de promoción 

dependiendo de las necesidades del mercado y según  requerimientos del 

distribuidor y/o almacén de cadena. Con el fin de promocionar los productos y 

lograr un posicionamiento en el mercado, la empresa utilizará los catálogos 

impresos y en un lapso corto de tiempo como método de publicidad la página Web 

así como en la asistencia a ferias, misiones y eventos relacionados con el sector 

en el mercado nacional e internacional, lo cual permitirá conocer adelantos en 

tecnología, innovaciones de productos y conocimiento de  la competencia. 

 

4.35.6. Eventos y ferias sectoriales 

EXPOCOMER 2004      XXII EXPOSICIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL 

Del 3 al 7 de marzo de 2004 Centro de Convenciones ATLAPA  

Ciudad de Panamá 

Segmentos   :     Alimentos, bebidas, licores, tabaco;   Ropa,  

calzado, bolsos, telas, cueros y demás de uso 

personal; Joyería, relojería, perfumería y 

cosméticos; Mobiliario y artículos del hogar; 
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Mobiliario, equipo y útiles de oficina; Artes 

gráficas, material didáctico, juguetes y artículos 

deportivos; Tecnología computacional y de 

comunicaciones; Ferretería, equipo y materiales 

de construcción;  Materia prima, maquinaria y 

equipo utilizado en la producción; Maquinaria, 

repuestos y accesorios de transporte; Productos 

y equipos médicos, farmacéuticos y de 

laboratorio.   Servicios.    Varios.  

Opciones De Participación : PLAN A. Área de exhibición sin módulo  

Construido Espacio 3m (ancho) x 3m (fondo) 

Iluminación General Aire acondicionado Aseo 

general de pasillos Seguridad General Catálogo 

de expositores 

Nota: Con este plan el expositor deberá contratar 

la construcción de su módulo, presentar copia de 

la decoración a Expocomer a más tardar (30) 

días antes de la exhibición, para su aprobación y 

contratar el consumo eléctrico. 

Costo    :     Plan A : USD 152.25 por m2  

PLAN B.  Área de exhibición con módulo 

construido Espacio 3m (ancho) x 3m 

(fondo).Iluminación general, Aire acondicionado 

 246



Aseo general de pasillos 

Seguridad general Catálogo de expositores 

Divisiones modulares Nombre de la compañía en 

la fascia Alfombra ferial 1 mesa redonda plástica 

2 sillas plásticas 1 cesto de papeles 1 cenicero 3 

reflectores de 75 watts 1 tomacorriente con dos 

salidas hasta 300 watts (110v - 60 ciclos) 

Nota: Se cargará al expositor el consumo 

eléctrico que exceda los 300 watts.  

Costo    :   Plan B USD 189.00 por m2  

PLAN C. Área exterior sin módulo construido 

Nota: Esta opción es al aire libre, el cliente 

deberá contratar el servicio  

eléctrico y la decoración. 

Costo    :   Plan C USD 52.50 por m2 

El costo incluye ITBMS de acuerdo a la ley #61 

de 2002 

 

De acuerdo al Decreto del Gabinete No.4 del 21 de Febrero de 2001, todo 

expositor gozará de exención de pago de impuestos de importación de la 

mercancía que sea exhibida. 
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EXPOCOMER publica anualmente un catálogo oficial que contiene los nombres y 

direcciones de las compañías participantes con la descripción de sus productos, 

libre de costo. Adicionalmente ofrecemos a los expositores y empresarios 

nacionales la oportunidad de promover sus productos y/o servicios a través de 

anuncios publicitarios, en un catálogo que permanecerá por un año en manos de 

empresarios. 

Información   : Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de  

Panamá. Departamento de EXPOCOMER Tel. 

(507) 227 0033 / (507) 227 0034 Fax. (507) 227 

0115 Email: expo@expocomer.com Ing. Blas 

Degracia - Director Comercial Arq. Elsa 

Caballero - Coordinación Técnica. Licda. Irina 

Beitia - Ejecutiva de Mercadeo y Ventas 

 

EXPOCOMER 2003 reafirmó su reputación como “Vitrina del Comercio Mundial”, 

al exhibir una excelente muestra de novedosos productos y servicios, agrupados 

en 13 categorías.  En su vigésima primera versión de  Exposición 35,044 personas 

aproximadamente visitaron la exposición; se realizaron transacciones por el orden 

de 90 millones de dólares; se recibieron alrededor de 4,469 visitas de 

compradores; y participaron 462 expositores, en representación de 1,236 marcas, 

ubicados en  1,066 módulos de exhibición. 
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Países y Pabellones Participantes. Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, 

Corea, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados 

Unidos,  Francia, Hong Kong, India, Irán, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Polonia, Puerto Rico, Québec, Rep. Dominicana, Rep. Popular China, Rusia, 

Tailandia, Taiwán, Uruguay y Venezuela. 

 

EXPO INDUSTRIA  

Organización    :  CONGREXPO 

Sitio Web    :  www.congrexpo.com/industria 

Frecuencia    :  Anual 

Fecha de celebración  :  Junio 

Descripción    :  En ella participan empresas instaladas en  

Panamá, miembros o no del Sindicato de 

Industriales, fabricantes de cualquier tipo 

de productos, que en su mayoría pueden 

enmarcarse en las siguientes 

clasificaciones: 

 

Productos agroindustriales y alimenticios en general, Bebidas (gaseosas, 

cervezas, licores y otras); Tabaco; Textiles (confección y afines); Cuero (calzado y 

afines); Papel, cartón y sus aplicaciones; Madera (muebles y aplicaciones en la 

construcción); Químicos (cosméticos, jabones, detergentes, medicamentos, 
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pinturas, etc.); Industria del plástico; Industria del metal; Productos minerales no 

metálicos; Construcción y desarrollo; Industrias varias 

 

 

4.36. PRECIO 

Rango de fluctuación de precios de algunos  productos en el mercado 

 

ANÁLISIS MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS VIA AEREA 

VELAS DE INCIENSO CAJA X 20  UNIDADES    33 07 49 90 00 

TERMINO DE 

NEGOCIACIÓN 

PRECIO EN US $ PORCENTAJE DE 

GASTOS 

Precio de Venta Exwork US $0.70 - 

Precio de Venta FOB US $0.73 3.51% 

Precio de Venta CIF US $0.79 12.15% 

Precio de Venta DDP US $0.97 39.57% 

 

Cuadro No 78. Matriz de establecimiento de precio producto. Panamá 

 

Los gastos aeroportuarios, intermediación aduanera y flete internacional, fueron 

suministrados por  una sociedad de Intermediación aduanera.   El porcentaje del 

gasto hasta obtener el precio DDP determina que el precio de facturación Exwork 

es alto para soportar las cargas del distribuidor y el almacén de cadena en este 

mercado, por tanto se realizo el ejercicio bajando el precio de facturación de tal 
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forma que sea más competitivo.   El transporte marítimo consolidado permite 

disminuir  considerablemente los gastos de exportación en fletes y manejo 

portuario.  Sería importante considerar esta forma de transporte para envíos a este 

país  Ver Matriz Consolidado marítimo a Panamá desde Barranquilla (envío de 

una Ton).  

 

TERMINO DE 

NEGOCIACIÓN 

VIA AEREA 

500 KG 

VIA MARÍTIMA 

CONSOLIDADO (1 TON)

Precio de Venta Exwork US $0.70 US $0.70

Precio de Venta FOB US $0.73 US $0.72

Precio de Venta CIF US $0.79 US $0.74

 

Cuadro No 79. Consolidado Precio. Panamá 

 

4.36.1. Condiciones De Pago (Carta De Crédito, Giro Directo, Plazos, Etc.). 

Los instrumentos de pago más utilizados en este mercado son: La Carta de 

Crédito, Giro Bancario y Pago Anticipado . La forma más segura para garantizar el 

pago de la exportación es la carta de crédito. El pago estaría sujeto al tipo de 

negociación acordado entre comprador y vendedor y que beneficie a ambas 

partes. 

 

4.36.2. Seguros Necesarios Y Demás Impuestos. La póliza de Seguro de Carga 

puede ser expedida únicamente por el asegurador y tiene una forma estándar que 
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cubre los riesgos previstos para toda clase de mercancía transportada por 

cualquiera de los diferentes modos de transporte. 

 

Contenido de la Póliza y el Certificado de Seguro,  Nombre y Firma del 

asegurador, Nombre del asegurado, Endoso del asegurado, cuando se  requiera 

de tal forma para que se puedan transferir los derechos de reclamación, 

Descripción de los riesgos cubiertos, Descripción del Embarque, Lugar donde se 

efectúan los Pagos de reclamos por las sumas aseguradas, junto con el nombre 

del Agente ante quien se debe presentar. 

 

4.36.3. Rubro Asegurado:   Carga Transportada. El rubro asegurado hace 

referencia a las mercancías, productos o bienes trasladados por un modo de 

transporte.  Es el seguro más importante para la operación de la Distribución 

Física Internacional (DFI), de manera que al hace el calculo de los costos totales 

de la DFI, debe considerarse como un componente del costo directo.  Dentro de 

los riesgos que cubre están aquellos que ocurren durante el transporte de las 

mercancías al interior del país importador o exportador así como en el tránsito 

internacional del viaje. 

 

4.36.4. Seguro de Vehículo de transporte. Se aplica a los medios de transporte 

(Camiones, Vagones, Embarcaciones y aviones) e interesan únicamente a los 

portadores (Transportadores), tales como compañías ferroviarias, navieras 

marítimas o de vías acuáticas interiores de camiones y las aerolíneas comerciales.  
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4.36.5. Seguro de Responsabilidad Civil. Cubre los daños causados a terceros 

cuando son imputables al vehículo de transporte. Esta cobertura requiere del pago 

de un recargo sobre el valor de la prima, e interesa sobre todo a los 

transportadores. 

 

4.36.6. Riesgo cambiario (costos por la fluctuación de la moneda). Sistema 

Monetario. El riesgo cambiario es bajo dado que la moneda panameña es el 

balboa y es equivalente al dólar estadounidense, el cual es de libre circulación en 

el país. Panamá no imprime papel moneda en su lugar acuña monedas metálicas.    

(1 B/. = 1 $). 

 

En virtud de un acuerdo con Estados Unidos que data de 1904, Panamá no tiene 

Banco Central ni emite papel moneda, únicamente acuña moneda fraccionaria. 

 

CLIENTES POTENCIALES 

Razón Social   :   GOKAL, S.A.  

Tipo de actividad  :  ARTICULOS ORIENTALES  

Descripción   :   Almacén de artículos orientales, mantelería fina,  

artículos de madera, regalos, souveniers.  

Dirección   :   Centro Comercial La Alhambra, Dorado 

Contacto   :  Dirección postal: apartado 3069 zona 3 

Teléfono   :  260-5436 Fax: 260-0037  

Razón Social   :  BAZAR BHANA, S.A. 
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Tipo de actividad  :  ARTICULOS ORIENTALES  

Dirección   :    Avenida Central N°. 18-133 

Contacto   :   Dirección postal: apartado 3001 zona 3 

Teléfono   :  262-0384 Fax: 262-0311 

Razón Social   :   SALOMON I. BHIKU, S.A.  

Tipo de actividad  :  ARTICULOS ORIENTALES  

Descripción   : Almacén de artículos orientales, manteles de 

hilo,  

bordados, artículos de madera tallada y de marfil. 

Dirección   :  Vía España, Bella Vista (Frente a la Cresta,  

Edificio Fátima No. 58) 

Contacto   :   Dirección postal: apartado 3267 zona 3 

Teléfono   :  264-0044 Fax: 264-4801  

E-mail    :  bhiku@sinfo.net 

 

Razón Social   :     LA IMPORTADORA SELECTA, S.A.  

Tipo de actividad  :   DECORACION  Venta de materiales de  

decoración. Importadores y exportadores de 

telas, alfombras y papel de pared. 

Dirección    : Edificio Selecta, Camino de la Amistad, El  

Dorado 
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Dirección postal  :    apartado 3053 zona 3 

Teléfono   :  236-0493 Fax: 236-1332  

e-mail    :  hstriem@pty.com      

web site   :  www.selectaonline.com 

 

Razón Social   :  BERYAN INTERNACIONAL, S.A.  

Tipo de actividad  :   DISTRIBUIDORES  Representantes de marcas,  

importadores y exportadores de productos 

cosméticos y aseo personal. Confitería, alimentos 

enlatados y productos secos en general. 

Dirección    : Calle 72, Local # 39, San Francisco 

Dirección postal  :  apartado 9245 zona 9 

Teléfono   :  270-1646 Fax: 270-1868  

e-mail    :  gvhoorde@cableonda.net. 

 

Razón Social   :    DISTRIBUIDORA CRUSAL, S.A. 

Tipo de actividad  :  MAYORISTAS EN GENERAL 

Descripción    : Distribuidores de productos de consumo masivo  

y mercancía seca en general. 

Dirección      : Cl. 27 Este Final 

Dirección postal  :  apartado B zona 4 

Teléfono   :  262-4331 Fax: 262-7257 
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Razon Social   :  ECONOPRECIOS, S.A.  

Tipo de actividad  :    MINORISTAS  

Descripción   :   Compra y venta al por menor, mayor y  

Dirección   :   Centro Comercial Los Pueblos, (Al lado de la F.  

distribución de ropa, calzados, accesorios, 

muebles, artículos para el hogar y decoración.  

Arrocha) 

Teléfono   :  217-8253 Fax: 217-8264       

e-mail    :  econoprecios@cwpanama. 

Ver Anexo D Importadores Panamá varios sectores  
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5. FASE 3. PLAN DE ACCION 
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PRODUCTOS J Y C  

 

       

 

 

 

5.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION 

El objetivo general del plan de acción es darle continuidad y permanencia al  

proceso de internacionalización de la empresa Productos J Y C, con el fin de 

diversificar la participación porcentual de sus Ventas Totales correspondientes a 

las líneas de Velas de Incienso y Ambientadores durante los próximos tres años 

proyectando el  35%, 40%, y 50% respectivamente para el mercado internacional.  

 

Lo cual conlleva al cumplimiento de ciertos objetivos específicos, que se 

desarrollan de acuerdo a los resultados de la fase 2  de inteligencia de mercados: 

 

5.1.1. Objetivos Generales .  

• Continuar y aumentar el proceso exportador a Ecuador. 

 

• Abarcar la totalidad del mercado objetivo (Ecuador), a través de distribuidores y 

mantener la relación comercial con el distribuidor actual.  

 



• En el mediano plazo, además del mercado de Ecuador, posicionarse en los 

mercados de PERU  y acceder gradualmente al mercado de PANAMA. 

• Cumplir con la meta de exportación para el primer año (2004) de US  $42.105 

que corresponde al 35 % de las ventas totales proyectadas al 2004 de este valor 

se proyecta exportar al mercado ecuatoriano el 100%. 

 

• Lograr las metas de venta en exportaciones, fijadas por  la Compañía, para los 

próximos tres años relacionados en el Plan de acción. 

 

• Consolidar su participación en eventos internacionales tales como ferias, 

misiones comerciales y eventos especiales relacionados con el sector de aseo 

hogar, con el fin de evaluar los planteamientos efectuados en el plan de 

exportación. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos. Objetivos a Corto Plazo  (1 año): 

• Diseñar, desarrollar e implementar un plan de mercadeo, que permita iniciar la 

comercialización de los productos, con el fin de obtener un posicionamiento en el 

mercado internacional, ya sea con marca propia o a través de contactos de 

maquila. 

• Formalizar el método de costeo y definir presupuesto a corto y largo plazo. 

• Estructurar el proceso de logística de las exportaciones, con el fin de obtener 

una respuesta oportuna y ágil en el proceso de toma de pedidos, Despacho y 

mercadeo en el canal de distribución escogido. 
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Objetivos a Mediano Plazo (2-5 años): 

• Estructurar el área comercial con el fin de ampliar  la cobertura del mercado 

tanto a nivel nacional como de exportación. 

• Fortalecer en un periodo de 2 años los vínculos comerciales con los canales de 

comercialización que se establezcan en el proceso de internacionalización. 

• Consolidar su participación en el mercado de Ecuador e iniciar el proceso de 

ingreso al mercado de Perú y explorar el acceso al mercado de Panamá. 

• Para el segundo año se proyecta exportar el 40% de las ventas totales, es decir 

US $ 60.350, de este valor se espera exportar al mercado ecuatoriano el 80 % y el 

20 % al mercado peruano. 

• Para el tercer año se proyecta exportar el 50 % del total de las ventas totales es 

decir US $ 94.035;  de este valor se planea exportar al mercado ecuatoriano el 

60%, el 30% al Ecuador y el 10 % a Panamá. 

 

Objetivos a Largo Plazo (5 años y más): 

• A partir del quinto año esperamos consolidar y mantener los mercados de 

exportación establecidos a través de los contactos establecidos con nuestros 

clientes y distribuidores. 

 

 

5.2. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION 

5.2.1. Determinación De Productos. Los productos seleccionados para el 

mercado internacional con el fin de consolidar su exportación son:  
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DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO 

PRODUCTOS POSICIÓN 

ARANCELARIA 

ECUADOR - PERU 

Ambientadores para el Hogar 33.07.90.90.00 

Velas de incienso 33.07.49.00.00 

   

Cuadro No 80. Determinación Producto Ecuador-Perú  

PRODUCTOS POSICIÓN 

ARANCELARIA 

PANAMA 

33.07.90.90.00 

Velas de incienso 33.07.49.90.00 

Ambientadores para el Hogar 

 

Cuadro No 81. Determinación Producto Panamá  

 

 

Figura No 19.  Linea de Ambientadores Productos J&C 
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La línea de ambientadores para el hogar es altamente competida por las grandes 

multinacionales tales como Jonson y Reckitt Benckiser las cuales conforman la 

competencia internacional con marcas como Glade y Wizard, esto constituye una 

barrera de entrada para esta línea de productos, determinándose centrar el Plan 

de acción al desarrollo de la línea de Velas de Incienso debido al potencial de 

mercado que tiene este producto, sin descartar la posibilidad de efectuar contactos 

para efectos de maquila en ambientadores debido al gran esfuerzo que se debe 

realizar para el posicionamiento de marca en estos mercados. 

 

Canal De Distribución. Para el mercado del Ecuador, Perú y Panamá se tendrá 

la opción de un Distribuidor, el cual se encargue de desarrollar la comercialización 

del producto ya sea en almacenes de cadena o tiendas especializadas. La 

descripción de los canales de distribución de cada uno de los mercados se amplia 

en la justificación de cada país. 

 

Tiempo En El Que Se Va A Desarrollar El Plan. El plan de exportación se 

desarrollará durante el año 2004, 2005 y 2006. La empresa tiene como objetivo 

permanecer y consolidarse en estos mercados por más años. 

 

5.2.2.  Determinación De Los Mercados 

MERCADOS PAÍS 
Objetivo Ecuador 
Secundario Perú 
Alterno  Panamá 

Cuadro No 82. Mercados Objetivo 
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MERCADO OBJETIVO:      ECUADOR   

                       

Justificación. Antecedente: Antes de iniciar el  plan ya se había establecido un 

contacto y un mercado en este país, pues se están realizando exportaciones 

bimensuales desde el año 2001. Indirectamente se han exportado los productos 

ambientadores por medio de una multinacional a la cual se le presta el servicio de 

maquila, la cual tiene presencia en  la comunidad andina, esta es nuestra principal 

justificación en la escogencia de este mercado. 

 

Importaciones Crecientes. En lo que va corrido del año 2003 Enero –Agosto los 

productos colombianos pertenecientes a VELAS DE INCIENSO y demás 

aromatizadores y AMBIENTADORES han ganado participación dentro de las 

importaciones totales ecuatorianas convirtiéndose en su segundo y primer  

proveedor respectivamente junto a Estados Unidos, Chile, Venezuela, España y 

Holanda, según datos estadísticos actualizados  del Banco Central ecuatoriano.   

 

IMPORTACIONES TOTALES DEL ECUADOR  DE VELAS DE INCIENSO 

33.07.49.00.00 

AÑO PESO NETO (Kg.)
141,288.00

0 0 
2002 289.371 710.639 

- 532.370 

VALOR US $ 
2000 336,223 
2001 

2003 Enero-Agosto  
 

Cuadro No 83. Valor Total Importaciones Velas de Incienso. Ecuador 

Colombia es Segundo Proveedor en esta posición arancelaria 
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IMPORTACIÓN TOTAL POR PRODUCTO AMBIENTADORES PARA EL 

HOGAR 33.07.90.90.00: 

AÑO PESO NETO (Kg) VALOR US $ 

2000 76.210 177.153 

2001 0 0 

338.346 870.640 

2003 Enero- Agosto - 655.720 

2002 

Cuadro No 84. Valor total de importaciones ambientadores. Ecuador 

IMPORTACIONES DE ECUADOR  DESDE COLOMBIA   AMBIENTADORES Y 

DEMÁS 3307909000 

AÑO PESO NETO (Kg.) VALOR US $ 

2000 44.888 102.703 

2001 0 0 

2002 296.711 670.600 

2003 Enero- Agosto - 322.440 

Cuadro No 85. Importación ambientadores y demás. Ecuador 

Colombia es Primer proveedor en esta posición arancelaria  

VARIACIONES EN LAS IMPORTACIONES 

 AÑO 2002 AÑO2000 VARIACIÓN VARIACIÓN

VELAS DE INCIENSO 

 Importaciones Us $710.639 Us $336.223 US $374.416  2.11 veces

Desde Colombia Us $128.320 Us $53.500 Us $ 74.820  2.39 veces

AMBIENTADORES 

Importaciones Us $870.640 Us $177.153 Us $693.487 4.91 veces

Desde Colombia Us $670.600 Us $102.703 Us $567.897 6,53 veces

Cuadro No 86. Variaciones en las importaciones Ecuador 
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De cuyo análisis se desprende que la participación de las importaciones 

colombianas en el crecimiento que en ambos productos han tenido en forma 

general son superiores al crecimiento en total. 

 

Consumo. El consumo total de productos para ambientar el hogar ha crecido al 

igual que  las importaciones de bienes de consumo, Los productos importados  

reemplazan cada vez más a los bienes nacionales ecuatorianos. Este crecimiento 

se refleja en el incremento de las importaciones de las posiciones arancelarias 

correspondientes a velas de incienso y ambientadores de hogar, las cuales 

analizadas presentan las siguientes variaciones: 

 

• La demanda de los ambientadores corresponde a personas de ambos sexos, 

los ambientadores y velas de incienso no tienen temporadas de compra pues se 

pueden adquirir en cualquier época del año y en cualquier cantidad aunque se 

debe tener en muy en cuenta la costumbre en el Ecuador de quemar incienso en 

época decembrina, lo cual aumentaría el consumo para este producto. 

• En Velas de Incienso no existe hasta el momento exportadores colombianos 

específicamente de este producto a Ecuador a excepción de Productos J&C. 

 

Arancel y barreras no arancelarias - Normas técnicas –Impuestos. En el caso 

de Colombia el arancel aplicable para los productos es del 0% por pertenecer a la 

Comunidad Andina. 
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Etiquetado: El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) reúne todos los 

requisitos. El etiquetado se debe hacer en español y debe incluir el nombre de la 

compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del país 

de origen, de la unidad, del peso neto, y el número de registro sanitario. 

 

El distribuidor en Quito realizó el proceso de aprobación del Ministerio de Salud 

Publica para los productos J y C. 

 

Impuesto a las ventas: Se aplica a la generalidad de las importaciones; su tarifa 

es uniforme para todas las partidas del arancel (12%) y su base imponible es el 

valor ex aduana, entendiéndose como tal el valor CIF más todos los gastos que 

constan en la declaración de importación expedida por las aduanas. 

 

ARANCEL ECUADOR    : 0% CAN 

IMPUESTO A LAS VENTAS ECUADOR : 12% 

 

Precios y Competitividad  

VELAS DE INCIENSO CAJA X 20  UNIDADES    3307490000 

TERMINO DE NEGOCIACIÓN PRECIO EN US$ PORCENTAJE DE 

GASTOS  

Precio de Venta Exwork US$0.80 - 

Precio de Venta FOB US$0.83 3.72% 

Precio de Venta CIF US$0.86 7.33% 

Precio de Venta DDP US$1.00 25.52% 
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Cuadro No 87. Precios Velas de Incienso  



PRODUCTO Precio  
EXW  
Cali  
US $ 

% 

Precio de 
Venta 

Distribuidor 
Quito Ecuador 

US $ 

Margen 
distrib. 

 
% 

Precio 
promedio de 

Venta en 
Almacenes de 
Cadena Quito 
Ecuador US $ 

Margen 
Almacén

Velas De 
Incienso X 20 
Unidades 

 
0.80 

 
1.29 

 
38 

 
1.70 

 
25 

Cuadro No 88. Precios comparativos Velas de Incienso 

 

El margen del distribuidor  que se muestra en la Cuadro equivale  a un 34% y 

38%,  los gastos de fletes y exportación a Ecuador son asumidos 50% por la 

empresa J&C y 50% por el distribuidor, estos gastos de flete internacional y 

manejo de carga hasta Incoterm Delivery Duty Paid  alcanza un 25-28% vía aérea  

a su vez el distribuidor  maneja descuentos del 10% en sus ventas en el Ecuador y 

aplica un porcentaje que oscila entre el 3 y 5% para fletes nacionales en el 

Ecuador y la distribución. 

En la actualidad es necesario replantear el precio de facturación del producto 

debido a cambios en el mercado pues tanto el  Ecuador como el Colombia existe 

una variedad de productos de  Velas de Incienso provenientes de la india que han 

invadido el mercado  que ofrecen una amplia gama de fragancias y 

 

A través del proceso de exportación los precios a los cuales se introdujo en el 

mercado el producto de Incienso fueron altos debido a que el mercado lo permitía 

y no existía una alta competencia, el producto ofrecía diferenciación en su 

empaque y diseño.  
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presentaciones, para esto la empresa ha adoptado un plan de contingencia que le 

ha permitido diversificar sus diseños y ampliar sus fragancias para ofrecer un 

producto acorde a las exigencias del mercado, debido a la condición de 

fabricantes de Productos J y C  y la tecnología desarrollada para la fabricación de 

este producto permite ser competitivos en precios y tener flexibilidad para los 

cambios del mercado. 

 

 

Por ser productos de consumo conservan precios muy competitivos acorde al 

mercado ecuatoriano y pueden fácilmente ser adquiridos por el consumidor tanto 

del área rural como Urbana. 

Canales de Distribución. Los almacenes de Cadena en Ecuador son manejados 

por pocos grupos económicos existen alrededor de 120 Almacenes en Todo 

Ecuador  esto hace que ellos compitan entre si.  

 

No resulta complicado para una compañía extranjera cuando codifica un producto 

en una cadena de almacenes codificarlos en los demás almacenes. Cabe destacar 

que Productos J y C ha logrado codificar su línea de velas de  Incienso en 

Supermaxi a través del distribuidor en Quito. 

 

Los Productos que fabrica y exporta J y C son de consumo final, aunque podría 

ofrecerse Materia Prima o producto semielaborado el cual sería transformado o 
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empacado en Ecuador, las dos formas de negocio resultan muy interesantes para 

la compañía. 

 

En el mercado ecuatoriano sin duda los dos Supermercados más importantes son 

SUPERMAXI y MI COMISARIATO entre las dos cadenas manejan en muchos 

líneas entre el 50 % y 60 % del mercado lo que ha hecho que los fabricantes los 

consideren los principales canales para sus ventas y les ha dado mucho poder de 

negociación.  

 

Además la institución fue la primera en establecer el sistema de código de barras 

a sus productos, por lo cual ha ganado experiencia y participación en el mercado 

 

MERCADO SECUNDARIO:  PERU                       

 

Justificación. Antecedentes: La economía peruana ha presentado los mayores 

crecimientos en los últimos años, se ha presentado una gran dinámica de la 

demanda; el tipo de cambio se ha mostrado estable y la inflación en el 2002 fue de 

1.52%. 

 

Las exportaciones de las multinacionales tales como Reckitt Benckiser son 

considerablemente altas y crecientes durante los últimos años a este mercado. 

 

Los productos ambientadores han tenido un tradición de exportación hacia el Perú. 
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Importaciones Crecientes.  La Importación del 2002 de la posición arancelaria de 

velas de incienso desde Colombia creció en un 23%  con respecto al año anterior, 

según datos de SUNAT 

 

IMPORTACIONES TOTALES DEL PERÚ  DE VELAS DE INCIENSO  

33.07.49.00.00 

AÑO VALOR US $ 

2001 1.123.963

2002 1.115.615

Cuadro No 89. Importaciones de Velas de Incienso. Perú 

IMPORTACIONES DEL PERÚ DESDE COLOMBIA DE VELAS DE INCIENSO 

3307490000 

AÑO VALOR US $ 

2001 69 558,52

504,322002 85 

Cuadro No 90.Importaciones Peruanas desde Colombia de velas de Incienso 

 

Colombia es el cuarto proveedor. Las importaciones totales del 2002 de la partida 

arancelaria donde se encuentran las velas de incienso decrecieron en un 0.7% 

con respecto al año anterior, pero se mantiene la tradición de importación, 

principalmente de Argentina, Estados Unidos y Canadá.   
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IMPORTACIÓN TOTAL POR PRODUCTO AMBIENTADORES PARA EL 

HOGAR 33.07.90.90.00: 

AÑO VALOR US $ 

2001 1.193.499

2002 3.265.246

Cuadro No 91. Importaciones totales de Ambientadores. Perú  

 

IMPORTACIONES DE PERÚ  DESDE COLOMBIA   AMBIENTADORES Y 

DEMÁS 3307909000 

AÑO VALOR US $ 

2001 105 303,82

2002 227 745,86

Cuadro No 92. Importaciones Peruanas desde Colombia de ambientadores 

 

Colombia es tercer proveedor de esta posición arancelaria, sus principales 

proveedores son Estados Unidos, Brasil y Colombia, Las importaciones 

provenientes de Colombia de ambientadores crecieron en un 116% en el año 2002 

con respecto al 2001. 

 

Consumo. Los hábitos de compra del consumidor limeño están variando ahora  

tienden a realizar sus compras en un solo lugar los cuales pueden ser los 

supermercados mas cercanos. 
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El 79% de consumidores busca aprovechar mejor su dinero y adquiere lo que más 

le conviene. El 37% dice que compra más productos de ofertas, mientras un 29% 

reconoce que compra más marcas de bajo precio. Asimismo, en el segmento alto 

y medio alto, el 32% afirma que de diez productos que compra tres los adquiere en 

oferta. 

 

INGRESO MENSUAL 

PROMEDIO EN DOLARES 

El Ingreso per cápita de Lima es US $ 2600/a y del Perú US $ 1400/a           

 

El ingreso promedio familiar del Perú  es de US $325 al mes, este es el resultado 

de una amplia diferencia dependiendo de los estratos socioeconómicos que se 

consideren. El Consumidor estaría ubicado en la ciudad de Lima inicialmente con 

el objetivo de obtener un mayor conocimiento del mercado. 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

(NSE) 

A US $3.293 

B US $794 

C US $314 

D US $176 

E US $123 

Cuadro No 93. Ingreso Promedio por nivel socioeconómico. Perú 
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En el Perú urbano existen 3,6 millones de hogares y 15,9 millones de habitantes, 

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

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

20,7% al NSE E. A ello se debe agregar que el Nivel Socioeconómico  A está 

concentrado en la gran Lima, mientras que los NSE B, C, D y E se encuentran 

distribuidos en todo el país 

 

                                                

 

Los Productos J y C estarían enfocados hacia el estrato C y D que representan el 

65% de la población que en Colombia equivaldría el segmento estrato Medio,  

Medio-medio y Medio Bajo. 

Estudio De Marcas De Ambientadores Mas Recordadas En El Perú 22 

Bayer      Johnson   Esplendor   Lysol 

Facil Brissa     Manica  Floral    Pinesol 

Fresh      Sr Honguito  Freshen Air   Wizard  

Glade 

 

Arancel y barreras no arancelarias -Normas técnicas –Impuestos. En Perú ya 

no existen Licencias para importaciones, ni Registros.  

 

Una persona natural puede desarrollar labores de importación, e incluso puede 

desaduanar la mercancía sin utilizar los servicios de una sociedad de 
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intermediación aduanera, y para facilitar los trámites de comercio internacional, se 

ha desarrollado un único documento (Declaración Única de Aduanas) que sirve 

para exportar o importar, bajo cualquier régimen como admisión temporal, 

internamiento temporal, etc. 

 

12%  general (Colombia 0% CAN) 

La mayoría de las importaciones están  también sujetas a un impuesto de valor 

agregado del 17%, (IGV).   

 

Las posiciones arancelarias del estudio de mercado 3307490000  y 3307909000 

deben pagar los siguientes tributos en Perú según la aduana:  

 

MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA SUBPARTIDA  

3307.90.90.00  Y 33.07.49.00.00.  ESTABLECIDAS PARA EL  INGRESO AL 

PERÚ 

Ad / Valorem 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas  17% 

Impuesto de Promoción Municipal  2% 

Derecho Especificos  N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 

Seguro 1.75% 

Sobretasa  0% 

Unidad de Medida: KG 

Cuadro No 94. Medidas Impositvas para Importaciones. Perú.  
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Según la aduana del Perú las posiciones arancelarias de los ambientadores y las 

velas de incienso no exigen restricciones de Inspección, no existen Prohibiciones 

de Ingreso o salida de la mercancía. 

 

Precios y Competitividad  

INVESTIGACIÓN DE PRECIOS ON LINE  SUPERMERCADOS  E WONG 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO S/. PRECIO US $ 

5.20 1.49 Incienso Palito X 20 Pack 3      Fragancia D Lite  

Cuadro No 95. Precios On Line. Perú  

TERMINO DE 
NEGOCIACIÓN 

VIA AEREA 
500 KG 

VIA MARÍTIMA 
CONSOLIDADO (1 TON) 

Precio de Venta Exwork US $0.50 US $0.50

Precio de Venta FOB US $0.52 US $0.51

Precio de Venta CIF US $0.58 US $0.53

Cuadro No 96. Consolidado de Precios. Perú  

PRODUCTO Precio  
EXW(1) 
Cali US 

$ 

Precio 
DDP (2) 
US $ Vía 

Aérea 

Precio 
Venta 

distrib. 
Perú US $

Margen 
distrib. 

 
% 

Precio 
Almacén 

de Cadena 
Perú  US $ 

Margen 
Almac 

% 

VELAS DE 

INCIENSO 

X 20 

UNIDADES 

 

0.50 

 

0.72 

 

1.02 

 

30 

 

 

 

1.37 

 

25 

(1) Precio EXW esta replanteado con base en los costos y nuevos diseños. 

(2) El precio DDP es estimado pues los gastos de nacionalización son 

desconocidos.  

Cuadro No 97. Precio comparativo por canal de distribución, Perú  
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El transporte marítimo consolidado permite disminuir  considerablemente los 

gastos de exportación en fletes y manejo portuario.  Sería importante considerar 

esta forma de transporte para envíos a este país 

 

Canales de distribución. El sector de la distribución está muy localizado, 

concentrándose en Lima.  Cerca de 95 mil puntos de venta minoristas en la 

capital,  mientras que el número de estos a nivel nacional es de 180 mil. La 

penetración de los supermercados en los próximos años prevé que puede llegar a 

alcanzar el 30% de las ventas de Lima. Por este motivo, las tiendas de bodegas y 

los puestos de mercado llegan cada uno a un promedio de 45 familias, mientras 

que en el mercado de Estados Unidos el número de familias por punto de venta 

asciende a la cantidad de 200. 

 

Cadenas Existentes. Existen dos cadenas de establecimientos en Perú: 

• GRUPO WONG. Está integrada por las siguientes empresas: 

Agroindustrial Paramonga S.A.Se dedica a la producción de azúcar. 

E.Wong S.A. Cadena de supermercados. 

Guip S.A. Sociedad que gestiona administrativamente E.Wong. 

Hipermercado Metro S.A 

Río Pativilca S.A.Presta servicios de consultoría a la empresa Agroindustrial 

Paramonga. 
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En lo que se refiere a los puntos de venta, Metro Hipermercados cuenta con 5 

establecimientos, mientras que E.Wong posee un total de 15 establecimientos 

todos ellos en Lima. Ni Metro ni E.Wong se encontraban inicialmente en Lima, 

ahora se encuentran en las ciudades de Trujillo y Arequipa.  

 

El grupo Wong concentra el 65% del total de las ventas de los supermercados en 

Lima Metropolitana, que significa el 18% a nivel nacional.   

 

Las cadenas de supermercados no operan como centrales de compra para los 

productos importados, no comprando directamente sus productos al exportador 

extranjero, sino que tratan con empresas locales de importación, representación y 

distribución. 

 

• SUPERMERCADOS SANTA ISABEL. Santa Isabel es la otra gran cadena 

existente en Perú cuenta con 20 tiendas propias y 4 más que adquirió a la 

empresa Top Market. Esta cadena es una filial de la empresa chilena del mismo 

nombre.  

 

 

MERCADO ALTERNO:       PANAMA 

 

Justificación. Antecedentes: Panamá inició un cambio importante en la dirección 

de su economía con reformas a las leyes de incentivos y exoneraciones fiscales, 
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reformas a la legislación laboral, a los procesos de privatización y la afiliación a la 

Organización Mundial del Comercio, instrumentos necesarios para hacerle frente a 

los cambios de libre mercado que se dan a nivel global.  

 

Panamá es un país tradicionalmente importador, cuya balanza de pagos lleva 

arrojando en los últimos cinco años un saldo negativo en torno a los 1.000 

millones de dólares. La República de Panamá es un país que ofrece grandes 

oportunidades a los inversionistas y exportadores prueba de ello son las ventajas 

que presenta: 

 

• Posición geográfica ventajosa 

• Tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB), creciente 

• Sector servicios fuerte, dinámico y seguro 

• Utilización del dólar como moneda de curso legal, que permite mantener uno 

de los índices de inflación más bajos del mundo. 

• Un eficiente Centro Bancario Internacional 

• Modernización de las infraestructuras en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 

carreteras y comunicaciones.   

 

Zona Libre de Colón (ZLC). Constituye un área de comercio internacional libre 

donde se puede importar, almacenar, modificar, reempacar y reexportar 

mercaderías sin la aplicación de controles aduaneros.  Toda persona natural o 

jurídica puede operar en la Zona Libre de Colón, y no se requiere licencia 
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comercial ni se exige capital mínimo de inversión.  La ZLC inició operaciones 

desde 1948, periodo desde el cual ha ofrecido grandes ventajas, privilegios y 

facilidades a sus usuarios, de las que podemos mencionar: 

• Su posición geográfica 

• Disponibilidad de facilidades para el ensamblaje, exhibición y almacenamiento 

de artículos 

• Ausencia total de licencias de importación 

Importaciones 

• Tarifa preferencial del impuesto sobre la renta 

• Importación y reexportación de mercancías libres de impuestos, tasas, 

derechos y toda clase de gravámenes (Decreto Ley No. 18: 17/06/48). 

• Servicios del depósito público para recibir, reempacar y despachar 

mercaderías, según órdenes, sin que el usuario tenga que instalarse físicamente 

en la zona libre. 

 

 IMPORTACIONES TOTALES DE VELAS DE INCIENSO33074990 LOS DEMÁS 

AÑO 
VALOR 

(US $) 

1998 847,110 

1999 840,126 

2000 1,016,000 

 

Cuadro No 98. Importaciones de Velas de Incienso. Panamá 
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IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE COLOMBIA 33074990 LAS DEMÁS 

PREPARACIONES PARA PERFUMAR O DESODORIZAR LOCALES 

AÑO 
VALOR 
(US$) 

1999 4,665.00 

2000 20,000.00 

1998 751.00 

Cuadro No 99. Importaciones Panameñas desde Colombia de Velas de Incienso 

Colombia es el quinto proveedor de esta posición arancelaria, el primer proveedor 

es Estados Unidos con el 52%, seguido de Costa Rica, México y la India. 

 

IMPORTACIONES TOTALES DE AMBIENTADORES 33079090  LOS DEMÁS 

AÑO 
VALOR 
(US $) 

1998 580,037 

2000 474,000 

1999 568,699 

Cuadro No 100. Importaciones de Ambientadores. Panama 

IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE COLOMBIA  33079090 

AÑO 
VALOR 
(US$) 

1998 14,339.00 

1999 22,409.00 

2000 47,000.00 

Cuadro No 101. Importaciones Panameñas desde Colomiba 
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Colombia es el segundo proveedor para Panamá en ambientadores, el primer 

proveedor es Estados Unidos, otros proveedores importantes son México, Canadá 

y España. 

 

Consumo. El 46,5% de las familias de la ciudad de Panamá tienen ingresos que 

superan los US $600, siendo aquellas las que pueden demandar productos 

importados. Además en el caso de las rentas más altas, éstas cuentan con un 

importante hábito, y es que viajan a menudo fuera de su país, de tal modo que 

cuando regresan demandan productos del exterior para que comiencen a 

introducirse. 

 

El factor de decisión determinante  en un país en el que el salario medio es de 400 

USD, es el precio. Relegándose la oferta de productos de mayor valor añadido y 

calidad a un 5% de la población, que es la que posee un alto poder adquisitivo 

(núcleos de ciudad de Panamá y Colón). Las ciudades más importantes en 

Panamá son: Ciudad de Panamá, Colón, David, San Miguelito y Santiago. 

 

Para efectos del estudio de mercado se escogería inicialmente la Ciudad de 

Panamá la cual abarca el 50% del total de la población 

 

Ingreso Per Capita en Dólares Panamá      $6,000 (2002 Est.)   
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Aranceles Y Barreras No Arancelarias. Dentro de los productos incluidos con 

beneficios arancelarios para Colombia no se encuentran las posiciones 

arancelarias pertenecientes al estudio de mercado, según las Cuadros de los 

anexos del Acuerdo Parcial publicadas por el Mincomex del año 2003. 

 

El proceso de  liberación del Comercio Exterior del país, empujado por su entrada 

a la OMC en 1.997, llevó a que en Enero de 1.998,  el arancel máximo se 

estableciera en un 15%, exceptuando productos sensibles como partes para 

vehículos, arroz y productos lácteos.  

 

Los productos pertenecientes a este estudio de mercado tienen un 15% de arancel 

en Panamá. En lo que compete a impuestos internos, todas las mercancías deben 

pagar un Impuesto a las Transferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es 

aplicable al valor CIF en aduana y es del 5% para los productos de J y C. Se 

aplica un derecho de aduanas de US $70 para todas las importaciones cuyo valor 

sea de US $2000 o más. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB 

a la mayoría de las importaciones.Para los productos escogidos en el estudio de 

mercado no existe ninguna ley específica que regule condiciones de empaque y 

embalaje para los productos. 

 

ARANCEL 15% 

ITBM (Impuesto De Ventas) 5% 

Derecho de Aduanas  US $70 Importaciones iguales o 

mayores  a US $2.000 
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Recargo de Aduanas  7.5% sobre valor FOB a la mayoría 

de las importaciones  

Cuadro No 102. Aranceles del producto. Panamá 

Precios Y Competitividad 

PRECIOS ON LINE CADENA SUPER 99 

DESCRIPCIÓN PESO PRECIO 
PROMEDIO 

UNITARIO EN 
USD 

MARCAS 
ENCONTRADAS 

 
Pastillas 
Desodorizantes 

 
3 Oz y 
menos  

 
 
0.29 - 0.55 

Harpic, Odorite, Terror 
Multiuso, Fresh Tap, 
Pana Fresh y Super 99 
(Marca del almacén)  
 

Latitas 
Desodorizantes 

 
3.25 Oz 

 
1.35 

New & Fresh 

 
Aerosoles 

 
8 - 12 Oz 

 
1.20- 2.39 
 

Glade, Lysol, Renuzid y 
Wizard 

Cuadro No 103. Precios On Line. Panama.  

 TERMINO DE 

NEGOCIACIÓN 

VIA AEREA 

500 KG 

VIA MARÍTIMA 

CONSOLIDADO (1 TON) 

Precio de Venta Exwork US $0.50 US $0.50

Precio de Venta FOB US $0.53 US $0.52

Precio de Venta CIF US $0.58 US $0.54

Cuadro No 104. Consolidado precio por Transporte. Panamá  

 

El transporte marítimo consolidado permite disminuir  considerablemente los 

gastos de exportación en fletes y manejo portuario.  Sería importante considerar 

esta forma de transporte para envíos a este país. 
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PRODUCTO Precio  
EXW(
1) Cali 
US $ 

Precio 
DDP (2) 
US $ Vía 
Marítimo 

consolidado

Precio 
Venta 

distrib. 
Panamá 

Margen 
distrib. 

 
% 

Precio 
Almacén 

de Cadena 
Panamá 

Marge
n 

Almac
% 

VELAS DE 
INCIENSO X 
20 
UNIDADES 

 
0.50 

 
0.70 

 
1.07 

 
35 
 
 

 
1.43 

 
25 

(1) Precio EXW esta replanteado con base en los costos y nuevos diseños. (2) El 

precio DDP es estimado pues los gastos de nacionalización no están muy claros 

* No fue posible encontrar el precio al público en Panamá del producto Incienso 

Cuadro No 105. Precio Producto. Panamá 

 

J y C proyecta comercializar sus productos en Panamá a través de un distribuidor 

el cual se encargaría de realizar el proceso de comercialización y venta en este 

país a través de Almacenes de Cadena y algunas tiendas especializadas. El 

Canales de Distribución. Dentro de las cadenas de supermercados, las más 

importantes del país son: Super 99, El Rey y El Machetazo. 

 

La mayor parte de las familias de la capital (según un estudio de consumo de 

Enero de 2000 realizado por la CLICAC) realizan sus compras en los  

supermercados, representando una proporción de 61,1%, mientras que el 21% lo 

hace en Minisupers y el resto en abarroterías y puestos. La mayoría de los 

consumidores prefieren supermercados con precio bajos, no obstante esos 

supermercados con esas estrategias de posicionamiento del mercado no existen 

por todas partes y la única opción de compra que hay es la de los que existen. 
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distribuidor Panameño suele cargarle al producto un 25-35% de margen comercial, 

aumentado éste cuando se trate de un artículo con un almacenamiento especial.  

 

Cuadro No 105. Costo Certificación de Calidad Productos J&C 

 

 

5.3. ESTRATEGIAS  

5.3.1. Dirigidas A La Empresa. De costos  (proveedores, proceso de 

producción). Definir y estructurar el proceso de costos. Se debe evaluar y 

estructurar el proceso de costos de la compañía que comprenda la  integración de 

la producción y contabilidad   (Costos de Producción, Gastos Indirectos de 

Fabrica, Costos administrativos, costos de ventas, costos financieros, etc), de tal 

forma que permita controlar el proceso operativo de la empresa y agilizar el 

proceso de cotización para el mercado internacional. 

 

Certificación de Calidad.  Iniciar el proceso de certificación de Calidad (ISO 

9000) en el mediano plazo, el costo aproximado de este proyecto para la empresa 

sería de $9.000.000, accediendo a las alianzas establecidas por Proexport con 

entidades como el centro Nacional de Productividad, Sena y centro de Desarrollo 

Empresarial de la  Cámara de Comercio utilizando estos programas se subsidia un 

porcentaje importante, generalmente el 50% del costo total del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO US $ 

Certificación ISO 9000 $9.000.000 
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Servicio. A corto plazo se tiene planeado el diseño de la página web con el 

objetivo de  mantener informados a los clientes acerca de  nuevos diseños, 

presentaciones, precios, e innovaciones  sobre temas relacionados con mercadeo 

y ventas aplicables a sus negocios. El costo aproximado del diseño de la pagina 

web es de $2.850.000  US $1.000 

 

COSTO US $ DESCRIPCIÓN 
Diseño Pagina WEB $2.850.000 

Cuadro No 106. Costo Pagina WEB. Productos J&C 

 

 

Para el mediano plazo se estima la compra de una Troqueladora de golpe de 20 

Toneladas, Moldes para incienso y Bandejas de secado, a la vez equipar el 

laboratorio con implementos para el mismo como reactivos, 1 Durometro 

(Penetrometro) , 1 Balanza Analítica, y un Horno de estabilidad. Se planea a 

Este servicio involucra la recepción y atención a las inquietudes del cliente, 

escuchar sus sugerencias, atención en tiempos de entrega y despachos 

completos 

De Capital. Con base en el análisis de la utilización de la capacidad instalada en 

las metas de exportación se determinó que la compañía debe ampliar su 

capacidad de producción en el tercer año del plan de acción, por medio de la 

compra de una maquina extrusora que le permita aumentar la producción de velas 

de Incienso de 3 millones de unidades mensuales en la actualidad a 6 millones de 

unidades mensuales. 
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mediano plazo una inversión en la  Ampliación de la Bodega con un costo  

Aproximado de  $25.000.000 

Para el área administrativa se requieren 2 computadores con internet, que se 

pueden adquirir el próximo año, a su vez un computador portátil equipado con 

video been  para el área comercial. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO $ 
 

  
MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN 

1 Troqueladora de golpe de 20 Toneladas $20.000.000

Moldes para Incienso $15.000.000

2 Bandejas de secado   $6.000.000

1 Maquina Extrusora para Incienso  (55 ml). $25.000.000

 
Total Maquinaria  $66.000.000

 

PARA EL LABORATORIO 

1 Durometro (Penetrometro)   $4.500.000

1 Balanza Analítica $2.000.000.

Implementos de laboratorio $3.000.000.

1 Horno de estabilidad $3.000.000

Total Equipos de laboratorio  $12.500.000

TOTAL MAQUINARIA  Y EQUIPOS $78.500.000
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AMPLIACIÓN DE LA BODEGA  $25.000.000

$10.000.000

TOTAL INVERSIÓN DE CAPITAL $113.500.000

EQUIPO DE OFICINA (2 COMPUTADORES) y 

PORTÁTIL CON VIDEO BEEN  

 

Cuadro No 107.  Inversiones Productos J&C 

 

La empresa requiere financiación para capital de trabajo  (Maquinaria), con el fin 

de cumplir las metas de exportación, esta requisición de capital  se espera 

conseguir con crédito Bancoldex . 

 

5.3.2. Recurso Humano  (capacitación). Área de producción. Operarios. 

Emplear 10 operarios para la planta de producción. Los operarios que sean 

contratados deben conocer el funcionamiento y tener experiencia en el manejo de 

maquinaria acorde al proceso de producción de productos de aseo e incienso.  

 

El salario asignado será el  mínimo más incentivos por productividad que en 

promedio oscila en $365.000 mensuales al cual se le aplica los costos de 

prestaciones sociales lo que equivaldría a  $559.000 mensuales, esto nos permite 

hacer la proyección del costo anual para estos cargos que sería de US $ 23.400 

dólares. (Incluye los 10 operarios.) 
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Supervisor  de producción. A este  cargo se le asignará un salario promedio 

mensual incluido prestaciones de $918.000 esto nos permite hacer la proyección 

del costo anual de este cargo que sería de US $ 3.865. 

 

Área Administrativa. Auxiliar de Exportaciones. A este  cargo se le asignará un 

salario promedio mensual incluido prestaciones de $1.071.000 esto nos permite 

hacer la proyección del costo anual de este cargo que sería de US $ 4.509 

 

Auxiliar Contable administrativa. A este  cargo se le asignará un salario 

promedio mensual incluido prestaciones de $765.000 esto nos permite hacer la 

proyección del costo anual de este cargo que sería de US $ 3.221 

 

 

ÁREA 
 

CARGO A 
PROVEER 

Cant COSTO 
ANUAL 

US $ 

OBJETIVO DEL CARGO 

Operarios 10 23.400 Aumentar la Productividad 
 

 
PRODUCCION 

Supervisor de 
producción 

1 3.865 Controlar la producción y la 
eficiencia en Planta 
 

Auxiliar de 
Exportación  

1 4.509 Dar seguimiento al Plan de 
Exportación establecido. 
 

 
 
ADMINISTRATIVOS  

Auxiliar 
Contable -
Administrativa

1 3.221 Mantener al día el proceso 
contable y administrativo 

 

Cuadro No 108. Relación de Inversion en Recurso Humano, Productos J &C 
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CARGOS 
DE PRODUCCIÓN 

# DE 
PERSONAS

FUNCIONES DEL CARGO 
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1 

 

 

  

 

• Cumplir  las normas de seguridad y 

prevención de accidentes en el desarrollo de sus 

labores.  

• Tener conocimientos claros del manejo y 

funcionamiento de la maquinaria  y equipo. 

• Realizar las actividades referentes a la 

Producción de los diferentes tipos de productos. 

• Cumplir las normas de calidad establecidas 

en la compañía.  

• Llevar  Control  de Actividad Diaria de 

Producción. (Tiempos y Actividades). 

• Tener conocimientos del manejo y 

funcionamiento de la maquinaria  y equipo. 

• Elaborar Reportes e Indicadores Mensuales de 

Producción como Reporte de Actividad Mensual 

de Producción  en Kilos y en Unidades 

• Llevar Control de Tiempos Producidos y 

Eficiencias. 

• Estandarizar y Normalizar  Tiempos por 

Operación  Por Áreas 

• Llevar control de Asignación de número de 

Control de Materias Primas y Material de 

Empaque a Diario, Para Identificarlos en Cualquier 

Etapa del Proceso Productivo. 

• Elaborar y Archivar formatos de Calidad Por lote 

y por Producto. 

• Controlar y dirigir el personal de planta. 
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CARGOS 
ADMINISTRATIVOS 

# DE 
PERSONAS

 
FUNCIONES DEL CARGO 
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1 

• Realizar programación de los envíos de 

exportación  y coordinar  la planificación de la 

producción con el Supervisor de producción. 

• Atender a los clientes en la documentación 

de cada exportación, tiempos de transito y 

entrega de la mercancía. 

• Elaborar Reportes Financieros del área de 

exportaciones y Estructurar las bases de 

datos de los clientes de cada país. 

• Preparar la documentación requerida de la  

compañía en la participación en misiones, 

Ruedas de negocios, y ferias nacionales e 

internacionales.  Investigar cada mercado. 

• Conocer el manejo de la logística 

internacional, evaluar y seleccionar 

proveedores de servicio (transportistas), 

negociar fletes y manejo de agentes 

aduanales. Así como trámites legales,  y dar 

seguimiento de los despachos de las 

exportaciones. 

• Evaluar y estructurar los costos de 

Exportación para cotizar ágilmente al 

mercado del exterior. 

• Mantener en constante comunicación con la 

Gerencia para la toma de decisiones. 
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1 

Elaborar la nomina quincenal de la empresa. 

• Realizar Facturación con base en los 

pedidos  

• Digitar Entradas y salidas de Bodega de 

producto terminado, Materia prima y material 

de empaque  

• Realizar recibos y cuadre de Caja menor,  

controlar y verificar  los Bancos a diario. 

• Codificar las cuentas con base en el PUC 

• Controlar los  Inventarios de Materia Prima 

y producto Terminado y elaborar informes 

mensuales. 

• Realizar Reporte mensual de Carter a  

• Elaborar mensualmente las comisiones de 

los vendedores  

 
Cuadro No 109. Manual de Funciones, cargos a proveer Productos J&C 

 

5.3.3. Dirigidas Al Producto. Calidad. La empresa seguirá manteniendo los 

patrones de  calidad del producto de acuerdo con las normas nacionales Invima  

hasta obtener la certificación de ISO 9000 con el fin  de lograr un posicionamiento 

en los mercados internacionales y satisfacer las necesidades y requerimientos de 

los clientes. 

 

Es importante iniciar en el mediano plazo el proceso de certificación de la ISO 

9000 basado en una filosofía de Calidad Total.  Este proceso  ayudará  a la 

Empresa a ser más eficiente en todas las áreas,  siendo esto percibido por los 
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clientes, ofreciéndoles un producto que supere sus expectativas de calidad, precio 

y entrega oportuna.  

 

Diseño. Sobre el diseño del producto existe mucha flexibilidad y es una fortaleza 

en la empresa teniendo en cuenta su estructura de producción. Los diseños se 

establecen de acuerdo a las tendencias del mercado las cuales tienen una 

inclinación fuerte hacia los productos orientales y creencias hindúes en el caso del 

incienso. Para los ambientadores se establecerán de acuerdo a lo que exija el 

mercado que en gran parte esta determinado por los nuevos productos lanzados 

por las multinacionales como Reckit Benckiser (Wizard) y Jhonson & Jhonson 

(Glade).  
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Figura No 20. Ambientadores, presentación actual en el mercado 



Se efectuó un análisis de mercado en una feria hindú realizada en Cali, en la cual 

se detectó que la competencia oriental ha lanzado una diversidad de empaques  

en productos de incienso al mercado lo cual le da un mayor status al producto, lo 

que facilita ingresar a un mercado de mayor capacidad de compra por medio de la 

línea de regalo.  Se encontraron gran variedad diseños, colores, fragancias, 

empaques y productos con valor agregado esto se pudo validar con la 

investigación realizada en Internet con artículos relacionados con el incienso. 

 

Se realizó un estudio de campo en puntos de venta de productos importados 

orientales específicamente de Incienso donde se encontraron las marcas HEM y 

Padmini las cuales tiene un amplio portafolio de productos y fragancias, esto 

determino los principales cambios en los diseños actuales de los productos de la 

compañía J y C. 

 

Las modificaciones realizadas a los productos J Y C  fueron los siguientes: 

• Se amplió el portafolio de fragancias del incienso 

• Disminución del diámetro de cada varita de incienso  

• Ampliación de presentaciones a octogonales, planas, triangulares de 20 y 

10 unidades 

• Reducción del tamaño de las varitas. 

• Disminución de los costos de empaque, se bajaron los precios de venta y 

se mejoró la imagen del producto.  

• Cambios en el diseño del holder o soporte de las velas.  

 293



• El estudio determinó que la motivación más importante de la compra de 

estos productos son la fragancia y lo que perduren por esta razón se 

aumentó la concentración  de la fragancia en cada varita de incienso.  

• Empaque. Las cajas de cartón corrugado para el despacho de la 

mercancía llevarán impreso el nombre de la compañía. PRODUCTOS J y C. 

• El Costo promedio de las cajas de exportación es de $600 por cada caja. 

• El diseño octogonal, plano y triangular de las cajas de los productos 

colocan al producto a la par con  las tendencias del mercado. 

• En la actualidad las presentaciones individuales tienen un portafolio mas 

amplio en fragancias y Unidades por caja.  

• Diferenciación. Los productos J y C, se diferencian de los productos de los 

principales competidores por su calidad, reflejada en todas sus líneas, Las 

principales materias Primas son importadas por terceros como es el caso 

del perfume y cumplen con todas las normas de calidad establecidas, al 

igual que las demás  materias primas nacionales  las cuales provienen de 

excelentes proveedores que manejan una alta calidad y confiabilidad en sus 

productos todo esto unido a  la mano de obra adecuada que agrega el valor 

más importante a estos productos.  La diferenciación esta enmarcada en 

las fragancias de los productos y la duración de cada varita de incienso 

pues mientras las varitas de la india perduran por 15 minutos las varitas de 

Productos J y C duran hasta dos horas, perdurando también su olor. 
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 5.3.4. Dirigidas Al Mercado. Segmento objetivo. La demanda de los 

ambientadores corresponde a personas de ambos sexos, los ambientadores y 

velas de incienso no tienen temporadas de compra pues se pueden adquirir en 

cualquier época del año y en cualquier cantidad aunque se debe tener en muy en 

cuenta la costumbre en el Ecuador de quemar incienso en época decembrina, lo 

cual aumentaría el consumo para este producto. 

 

Precios. Existe una alta  competencia en el ámbito de los ambientadores debido a 

que las grandes multinacionales son las dueñas del mercado en la mayoría de los 

países  andinos y Estados Unidos.   

 

El consumidor tiene confianza en este tipo de producto porque es considerado de 

excelente calidad comparado a otras marcas encontradas en el mercado, pero 

vale la pena destacar que el precio y el empaque del producto  son fundamentales 

para la motivación a la compra y son precisamente estas características por las 

que se destacan los Productos de J y C  y por las cuales son reconocidos en el 

mercado. 

 

En el mercado del Incienso se comienza a competir con precios, diferenciación en 

empaque y fragancias, nuevos diseños o con  especiales como promociones y 

descuentos, ya que este producto se desarrolla  artesanalmente  y en países 

como la india donde el costo de la mano de obra es inferior al promedio mundial.  
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La política de precios de la compañía se fundamenta en márgenes que hagan el 

producto competitivo y que sus precios estén por debajo de la competencia si es 

posible o acorde a estos precios  de referencia. 

 

1 Dólar: 2850 Pesos Colombianos 

 

VARITAS DE 
INCIENSO 

PRECIOS  PROYECTADO
AL PUBLICO J & C 

PRECIO AL PUBLICO EN 
ALMACENES DE CADENA 

ECUADOR US $1.70 US$1.70 

PERU US $1.37 US$1.49 

PANAMA US $1.43 No se  encontraron  precios 

específicamente de Varitas 

de Incienso 

Cuadro No 110.  Comparativo de precios productos analizados en mercados objetivos 

 

 

Promoción. En Ecuador y los mercados alternos la promoción se llevaría a cabo a 

través del distribuidor  mediante  la pagina web, catálogos impresos y pendones, 

volantes y material POP. Los catálogos se realizan 1 vez al año, el costo 

aproximado para la elaboración de 1000 catálogos de exportación es de  2.8  

millones de pesos, que incluye  Fotografías e  impresión. 

En el primer año se enviarán 1000 catálogos o plegables con un costo de 

elaboración de US $984 Dólares, las cantidades a enviar se  irán incrementando 

en un 10 %  para el segundo y tercer año. 
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Los pendones y volantes tienen un costo aproximado de $2.500.000, (US $878) 

para el año 2004. 

 

La promoción  también se haría mediante la pagina web, El costo del Diseño de la 

página Web es de US $1000 dólares. Es fundamental participar en ferias y 

misiones internacionales relacionados con el sector Químico y Aseo Hogar. 

 

Visitar los países seleccionados con el fin de conocer  el mercado en cuanto a 

Calidad de la competencia, Precios, puntos de Venta y ubicación, Descuentos y 

promociones realizadas en estos mercados, Publicidad aplicada del sector, 

Tendencias, Marcas posesionadas en el mercado, Requerimientos del mismo, etc. 

hacer contactos directos con los clientes y hacer seguimiento a la rotación de los 

productos. 

 

Se  tiene proyectado realizar mínimo tres  visitas por año a Ecuador y participar en 

todas las ferias del sector, el mercado secundario Perú se visitará 2 veces al año y 

Panamá 1 vez al año. 

 

Participación. Es difícil determinar  la porción del mercado a alcanzar. Sin 

embargo el objetivo es ir ganando participación cada día en el mercado objetivo y 

alternos, aprovechando  inicialmente el conocimiento que tiene el distribuidor del 

mercado objetivo, para  alcanzar posicionamiento en los Supermercados de 

Cadena y tiendas especializadas. 
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Distribución. J & C vende sus productos en el Ecuador a través de un distribuidor 

el cual se encarga de realizar el proceso de venta y distribución en Todo Ecuador 

a través de 126 Almacenes de Cadena y algunas tiendas naturistas.   

 

El distribuidor maneja un margen sobre las ventas que varía dependiendo de la 

naturaleza del producto y de la cantidad de trabajo o tiempo requerido por el 

distribuidor puede variar entre 25 y 30% 

 

El distribuidor con el cual se tiene relación comercial en Quito maneja un 10% 

descuento a sus clientes y aplica un 3 al 5% de gasto por almacenaje y flete a 

nivel nacional. 

 

El término de negociación utilizado por la empresa es FCA (free Carrier) en la 

Bodega del cliente. 

 

Para el mercado secundario y alterno es conveniente utilizar La Carga 

Consolidada para la exportación con el fin de reducir los costos de envío y hacer el 

producto más competitivo en precios. 

  

Crecimiento. Para el mercado objetivo del Ecuador, el crecimiento inicialmente se 

concentra en la ciudad de Quito  y se iría ganando participación gradual en las 

demás ciudades principales de este país. 
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En el país secundario y alterno la cobertura iniciaría en sus ciudades capitales 

lima y Ciudad de Panamá,  una vez se vaya ganando posicionamiento  y 

conocimiento del mercado se cubrirían las ciudades principales de estos 

mercados. 

EXPORTACIONES REALIZADAS 

MERCADO DESTINO AÑO 2002 AÑO 2003 

ECUADOR 
Exportación 1 (Mayo 2002) 

Exportación 2 (Noviembre 2002) 

US $7.680

US $3946

TOTAL AÑO 2002 US $11.626

ECUADOR 
Exportación 3 (Enero 2003) 

Exportación 4 (Febrero 2003) 

Exportación 5 (Marzo 2003) 

Exportación 6 (Mayo 2003) 

Exportación 7 (Sept. 2003) 

US $3.571

US $3.744

US $3.917

US $3.744

US $ 3.744

TOTAL AÑO 2003 US $18.720

Cuadro No 111. Total exportaciones realizadas vigencias 2002-2003 

 

POSICIONES EXPORTADAS: Incienso Saire Scents  Varias referencias Las 

exportaciones totales del año 2003 (US $18.720)  equivalen a 23.580 paquetes de 

varitas de incienso de 20 unidades cada uno, es decir que se exportaron a 

Ecuador  471.600 varitas de incienso individualmente. 
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Metas De Exportación. Para fijar las metas de exportación se efectuó el análisis 

de la capacidad instalada de la planta con base en 3 turnos de producción de 8 

horas cada uno. En atención a que la investigación de mercado realizada en los 



países seleccionados determinó un alto potencial de mercado por el bajo numero 

de empresas industrializadas y especializadas en el producto varitas de Incienso, 

Productos J Y C determinó iniciar el desarrollo de nuevos diseños en empaques y 

fragancias similares a los productos importados de la india que son su mayor 

competencia en el mercado nacional e internacional, esto se hace con miras a 

posicionar el producto en el mercado nacional y del exterior, esta situación se 

tiene en cuenta en la proyección de la capacidad instalada. 

 

Cuadro No 112.Capcidad Instalada para producción Velas de Incienso Productos J YC 

CAPACIDAD    INSTALADA   INCIENSO 

Unidad de Medida: Unidad Varita de Incienso 

Capacidad Instalada con base a 3 turnos 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
ACTUAL 

UTILIZACIÓN 
ACTUAL DE 

LA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

AÑO 1    
2004 

AÑO 2     
2005 

AÑO 3    
2006 

3.000.000 280.000 364.000 473.200 615.160 

Ecuador  471.600 1.684.200 1.931.200 2.256.840 

Perú   - 482.800 1.128.440 

  - - 376.120 

Total Unidades  280.000 2.048.200 2.887.200 4.376.560 

% Utilización 

Mdo Nacional  9% 12% 16% 21% 

% Utilización 

Mdo 

Internacional  16% 56% 80% 125% 

Total Utilización  25% 68% 96% 146% 

  

Mercado 

Nacional 

Panamá 
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Del cuadro anterior se concluye que la utilización de la capacidad instalada actual 

está en el 25%, la cual se incrementará en los próximos tres años de acuerdo al 

plan de exportación y el posicionamiento en el mercado nacional, para el primer 

año la utilización de la  capacidad instalada  llegará a un 68% y para el tercer año 

será de un 146%, es decir que en este año  se requiere de la inversión en la 

maquina extrusora la cual duplicaría la capacidad de producción. 

 

VENTAS TOTALES  Y  PORCENTAJE VENTAS DE EXPORTACIÓN   

PROYECTADAS PARA LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS 

AÑO TOTAL 
VENTAS POR 

AÑO 
 

VENTAS AL 
EXTERIOR 
POR AÑO $ 

%  SOBRE 
VENTAS 

TOTALES 

VENTAS AL 
EXTERIOR 

POR AÑO US 
$ 

Año 1     2004 $344.000.000 $120.000.000 35% US $42.105

Año 2    2005 $430.000.000 $172.000.000 40% US $60.350

Año 3    2006 $537.000.000 $268.000.000 50% US $94.035

Cuadro No 113. Venta Total, Proyectadas para exportación vigencias  2004-2005-2006 

VENTAS DE EXPORTACIÓN ANUAL POR PAÍS 

AÑO 1  2004 AÑO 2   2005MERCADOS % 

 

% AÑO 3   

2006 

% 

Ecuador  US $42.105 100 US $48.280 80 US $56.421 60 

 US $12.070 20 US $28.211 30 

Panama  10  US $9.403 

TOTAL US $42.105 100 US $60.350 100 US $94.035 100

Peru 

Cuadro No 114. Ventas Anuales por país. Exportaciones 
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Los cálculos  se hacen tomando como base una  tasa promedio de cambio de 

$2.850 pesos  por dólar. Para los años 2 y 3 se proyecta un incremento anual del  

25% sobre las ventas totales. 

 

Actividades O Acciones A Ejecutar, Cronograma  Presupuesto E INVERSIÓN. 

Ver Anexo  F Cuadro  de Actividades Cronograma Presupuesto e Inversión. 

    

Financiación Y Requerimientos De Crédito. La empresa requiere de capital de 

trabajo, para cumplir las metas de exportación. Estos requerimientos se detallan 

en el cuadro Anexo No 1 Actividades Cronograma presupuesto e Inversión. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El plan exportador de Expo-PYME es una herramienta exitosa probada en la 

puesta en marcha del plan de acción, que garantiza la continuidad y el éxito del 

mismo.   

 

La implementación del modelo permite conocer las generalidades y la situación 

organizacional de la empresa con el objetivo de establecer como se quiere ver la 

misma en un futuro y como conseguirlo. 

 

Se realizo un análisis matricial DOFA, de oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades. El cual permitió  crear  las  estrategias comerciales, financieras de 

procesos y producto que le permitió a la empresa crear bases en la consecución 

del proceso exportador. 

 

Se Estableció bajo investigación en la principales bases de datos nacionales e 

internacionales las oportunidades de negocio de acuerdo a los resultados 

obtenidos se determino los principales productos a exportar por la empresa. 
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Seleccionados los productos ofrecidos a exportar se estableció el mercado 

objetivo, secundario y alterno a ingresar en donde se estableció la viabilidad del 

portafolio comercial en  esos mercados seleccionados. 

 

Con la implantación del modelo se determino los principales competidores 

nacionales e internacionales además de establecer los principales y potenciales 

clientes futuros, lo cual preparo a la empresa en cuanto producto, costos, 

estrategias de introducción y publicidad. 

 

Se identifico las distintas fuentes de financiación, además con la inclusión de la 

empresa en el programa se obtuvieron beneficios tarifarios en empresas de 

mensajerias, viajes, publicidad. 

 

La adopción del modelo trajo a la empresa organización, eficiencia en las distintas 

áreas de la misma, además de la reingerirá de su portafolio comercial tendiente 

esto a mejorar su aceptación en el ámbito nacional y prepararlo para el 

internacional. 

 

La finalización y puesta en marcha del modelo basado en el plan exportador de 

PROEXPORT Colombia, genera buena imagen y seguridad a los distribuidores 

nacionales, esto logra muchas oportunidades de negocio en el país; Además los 

productos rotulados con nombres de compradores internacionales genera mucha 

mas aceptación en el consumidor final. 
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J & C LTDA,  reúne los requisitos que son necesarios en una compañía PYME 

para acceder al mercado Internacional de manera exitosa a corto plazo: Un claro 

enfoque del negocio, productos y procesos de producción acorde a las normas 

internacionales, una administración organizada y eficiente que conlleva a 

resultados positivos que trascienden a una equilibrada situación de liquidez y un 

sano nivel de endeudamiento. 

 305



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

American Marketing Association (Asosiacion Americana de Mercadeo) (mayo 
2004) [en línea]. E.U. (Chicago) [visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet 
www.marketingpower.com 
 
 
BCE (banco central ecuador) (Enero 2002) [en línea]. Ecuador. (Quito) [Visitado 26 
mayo 2004] disponible por Internet  www.bce.fin.ec 
 
 
COMERCIO & PRODUCCION (junio 2003) [en línea]. PERU. (Lima) [Visitado 28 
mayo 2004] disponible por Internet   www.e-
camara.net/revista/2309/economia1.htm 
 
 
CRUZ, Camilo. Revista liderazgo y mercadeo. No. 71, (mayo 2004) [en línea]. 
España. (Barcelona) [Visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet  
www.liderazgoymercadeo.com/ccruz 
 
 
FORMAS DE NEGOCIO EN EL ECUADOR, (enero 2003) [en línea]. ECUADOR 
(Quito) [Visitado 26 Mayo 2004] disponible por Internet 
www.comercioexterior.ub.es/fpais/ecuador/formasnegociosecuador.htm 
 
 
GARBIRAS, Alejandro. AECE, comercio electrónico. (mayo 2004) [en línea]. 
España. (Barcelona) [Visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet  
www.liderazgoymercadeo.com/garbirasa  
 
 
MICOMEX (ministerio de comercio exterior) (Diciembre 2002) [en línea]. Colombia. 
(Bogota) [Visitado 26 mayo 2004] disponible por Internet  www.mincomex.gov.co 
 
 
National Trade Data Bank, (enero 2000) [en línea] Perú (Lima) [visitado 29 mayo 
2004] disponible por Internet www.propexport.com.co/homeperu.asp 
 

 306

http://www.bce.fin.ec/
http://www.e-camara.net/revista/2309/economia1.htm
http://www.e-camara.net/revista/2309/economia1.htm
http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp
http://www.comercioexterior.ub.es/fpais/ecuador/formasnegociosecuador.htm
http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp
http://www.mincomex.gov.co/
http://www.propexport.com.co/homeperu.asp


NOVOA, Francisco. Revista No 55 (mayo 2004) [en línea]. España. (Barcelona) 
[Visitado 17 mayo 2004] disponible por Internet  
www.liderazgoymercadeo.com/novoaf 
 
 
LEGIS, (enero 2004) [en línea]. Colombia. (Bogota) [Visitado 20 mayo 2004] 
disponible por Internet  www.legis.com.co/parancel/home/asp 
 
 
LERMA KIRCHER Alejandro, Comercio Internacional, 3edo México DF.: Editorial 
Thompson Learning,  2000. P.16  
 
 
PROEXPORT, (enero 2004) [en línea] Colombia. (Bogota) [Visitado 22 Mayo 
2004] [link, información países, ECUADOR, PERU, PANAMA] disponible por 
Internet www.proexport.com.co 
 
 
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, (enero 2002) [en línea] Perú 
(Lima) [visitado 29 mayo 2004] disponible por Internet www.aduanet.gob.pe 
 
 
SU MERCADO (Enero 2004) [en línea]. PERU. (Lima) [Visitado 28 mayo 2004] 
disponible por Internet http://www.sumercado.com/Lima/index1.asp 
 
 
SUNAT (Enero 2002) [en línea]. PERU. (Lima) [Visitado 27 mayo 2004] disponible 
por Internet  www.sunat.com.pe/meconomicos 
 
 
SUPERMERCADO EWONG (Enero 2004) [en línea]. PERU. (Lima) [Visitado 28 
mayo 2004] disponible por Internet ww.ewong.com 
 
 
SUPERMERCADO SUPER 99, (enero 2002) [en línea] Panamá (Ciudad de 
Panamá) [visitado 29 mayo 2004] disponible por Internet 
www.super99.com/ambientadores 
 
 
TGI (Target Group Index) (Enero 2004) [en línea]. PERU. (Lima) [Visitado 28 mayo 
2004] disponible por Internet www.ibopetime.com.pe/tgi.htm#OtrosProductosHogar 

 307

http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp
http://www.legis.com.co/parancel/home/asp
http://www.proexport.com.co/
http://www.aduanet.gob.pe/
http://www.sumercado.com/Lima/index1.asp
http://www.super99.com/ambientadores
http://www.ibopetime.com.pe/tgi.htm


 

ANEXO A. PARTICIPACION EN FERIAS 

FERIA     SECTOR PAIS FECHA DESCRIPCION
Expo – Hogar  Hogar  Ecuador   

Quito 

Septiembre 

2004 

Artículos de Hogar, Accesorios en General 

Feria Internacional 

del Pacífico 

Industria  Perú Noviembre Evento ferial Multisectorial 

2004 Maquinaria, equipos, tecnología y servicios para la industria en 

general 

Feria Del Hogar Hogar Perú Julio-

Agosto 

2004 

Artículos Hechos a mano, Hogar dulce Hogar, Cosas de cocina 

a la mesa, Modas y Estilos, Música, Educación, Nuevas 

Tecnologías y Servicios. 

Expocomer  2004      Multisectorial Panamá 

Ciudad 

de 

Panamá 

Del 3 al 7 

de marzo 

de 2004 

Alimentos, bebidas, licores, tabaco;   Ropa, calzado, bolsos, 

telas, cueros y demás de uso personal; Joyería, relojería, 

perfumería y cosméticos; Mobiliario y artículos del hogar;  

equipo y útiles de oficina; Artes gráficas, material didáctico, 

juguetes y artículos deportivos; Tecnología y comunicaciones; 

Ferretería, equipo y materiales de construcción;  Materia prima, 

maquinaria y equipo utilizado en la producción; Maquinaria, 

repuestos y accesorios de transporte; Productos y equipos 

médicos, farmacéuticos y de laboratorio.   Servicios,    Varios. 

 
 



USA % ECUADOR % COSTA RICA % GUATEMALA % PANAMA % PERU %
PTS PTS PTS PTS PTS PTS

2,40% 2,00 9,36% 0,67 9,20% 0,67 6,33% 1,33 1% 3,33 1,50% 2,67
4,68% 3,33 15,08% 1,33 26,42% 0,67 16,20% 1,33 11,20% 2,00 14,70% 2,00

1 3,33 1 3,33 0,00245640 USD 0,67 0,125471  USD 1,33 1 3,33 0,287836USD 2,00
10,442,000,000,000.00  3,33 24,417,393,000.00  2 16,886,645,073.00  2,67 23,286,389,244.00  2,00 12,295,800,000.00  2,00 56,857,444,000.00  2,67

US$: 35,990.00 3,33 US$: 1,969.00 0,67 US$4,223,90 2,67 US$: 1,943.00 1,33 US$: 3,699.00 2,00 US$: 2,126.00 2,00
Balanza Comercial -435,216,000,000 3,33 -976,000,000 2 -1,922,400,000 2,67 -3,849,998,300 2,67 -153,700,000 1,33 64,379,854 0,67

18,65 10,00 10,02 9,99 13,99 12,01

Buena 8,00 Regular 6,40 Buena 8,00 Regular 6,40 Buena 8,00 Buena 6,40
8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40

290,138,801 0,40 12.646.000                      0,32 4.030.000                      0,24 12.335.580                 0,32 2.960.784 0,24 28,409,897 0,32
Población Económicamente

94.2% 0,32 91,36% 0,24 93,60% 0,32 96,87% 0,4 86,80% 0,16 90,60% 0,24
0,85% 0,24 2,04% 0,24 2,10% 0,24 2,68% 0,24 1,36% 0,24 1,61% 0,24

23% 0,24 38% 0,16 52% 0,24 34% 0,16 44,50% 0,24 27,7% 0,24
77% 0,40 62% 0,32 48% 0,24 44% 0,24 55,50% 0,24 72,3% 0,32

1,60 1,28 1,28 1,36 1,12 1,36

20 Pies:  US$1300 NA 20 Pies:US$1000 20 Pies:US$1500 20 Pies:US$800 20 Pies:US$700
Semanal NA Semanal Quincenal Semanal Semanal 

8 días NA 9 días 8 días 8 días 8 días 

AEREA  -200 KG Cali-Miami Cali- Quito Cali- San Jose Cali- C.  Guatemala Cali- C. Panama Cali- Lima
1,96 3,00 1,33 4,00 1,30 4,00 1,64 2,00 1,23 4,00 1,74 1,00

Diaria 5,00 Diaria 5,00 Diaria 5,00 Diaria 5,00 Diaria 5,00 Diaria 5,00
2 días 4,00 2 días 4,00 2 días 4,00 2 días 4,00 2 días 4,00 3 días 3,00

Cali -Ipiales 
NA 0,18 NA NA NA NA

ANEXO B. MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS

PIB per cápita

TOTAL

B. SITUACION POLITICA  (8%)
Estabilidad gobierno

SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

A. FACTORES ECONOMICOS (20%)
Inflación

PIB

TOTAL

C.POBLACION  (2%)
Población 

Activa %
Tasa de Crecimient Població
Concentración Rural %
Concentración  Urbana %

TOTAL

D.TRANSPORTE   (15%)
MARITIMO Buenaventura- Miami Buenav- Pto Quetzal Buenav- Pto Balboa Buenav- Pto Callao

Flete US$/Cont
Frecuencia
Tiempo Tránsito

Flete US$/Kg
Frecuencia
Tiempo Tránsito

TERRESTRE
Flete US$/Kg

Tipo de cambio por USD
Tasa de interés Activa 



NA Diaria NA NA NA NA
NA 2 días NA NA NA NA

12,00 13,00 13,00 11,00 13,00 9,00

INGLES/ESPAÑ/FRANC/OTRO Ingles 1,60 Español 2,00 Español 2,00 Español 2,00 Español 2,00 Español 2,00
1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

NO 1,50 SI 2,50 NO 1,50 NO 1,50 NO 1,50 NO 1,50
NO 1,50 NO 1,50 NO 1,50 NO 1,50 NO 1,50 NO 1,50

3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00

0,0% 1,20 0% 1,20 15% 0,24 15% 0,24 15% 0,24 0% 1,20
0,0% 1,20 0% 1,20 15% 0,24 15% 0,24 15% 0,24 12%, 20%, 0% 0,24

 6% y 5,4%, 0,24 20%, 0% 0,48 15% y 0% 0,48 15% y 0% 0,48 0% 0,24 12%, 20% 0,96
6% 1,20 12% 0,96 13% 0,72 12% 0,96 ITBM  5% 1,20 18% 0,24

SGP, ATPDEA 1,20 C.A.N 1,20 CARICOM 0,24 NO 0,24 Acuerd Alc Parc 0,24  + -

NO 1,20 Licencia  Libre Venta 0,48

NO

1,20

Tramite para el ingreso
de productos de
limpieza

0,24

derecho de aduanas

US$70 a todas las

importaciones cuyo

valor sea de US$2000 o

más. Aplica recargo de

aduanas del 7.5% sobre

FOB a la mayoría de las

importaciones. 0,24

Valoración de la m/cia
en Colombia y pago del
1% Vlr FOB Bureau
Veritas exportac. Mayor
a US$5000

0,48

NO 1,20 NO 1,20

Imp. Selec. Consumo,

DAI,  ley 6946  1% 0,48

DAI (Derecho

Arancelario de

Importación)  15% 0,48

Impuesto a las

Transferencias de

Bienes Mercantiles

(ITBM), sobre vlr CIF 0,72 NO 1,20
Costos registro marca US$1300 0,24 US$720 0,48 US$585 0,96 US$520 1,20 US$620 0,72 US$688 0,72
Tiempo registro marcas 10 años 0,96 10  a ños 0,96 10 años 0,96 10 años 0,96 10 años 0,96 10 años 0,96

Exigencias ISO 9000 importante tenerlas 0,72 NO 0,72 Importante 0,72 NO 1,20

Comisión Panameña de
Normas Técnicas

(COPANIT) 0,72 NO 1,20
Sellos de calidad NO 1,20 NO 0,96 NO 1,20 NO 1,20 NO 1,20 NO 1,20

Frecuencia
Tiempo Tránsito

TOTAL

E. IDIOMA   (2%)

TOTAL

F.EXPERIENCIAS COMERCIALES  (5%)

TOTAL

G.BARRERAS COMERCIALES  (18%)

Con entidades estatales
Con empresas

Arancel  3307490000
Arancel  3307909000

Arancel a terceros
IVA

Acuerdo Internacional

Barreras no Arancelarias  

Otros Impuestos Internos



NO
1,20

Licencia Ministerio de

Salud , Normas INEN 0,48 INTECO 0,72
COGUANOR

0,96 NO 0,96 INDECOPI 0,72
Bancos representados SI 1,20 SI 1,20 SI 1,20 SI 1,20 SI 1,20 SI 1,20
Confiabilidad en pagos Buena 1,20 Regular 0,96 Buena 1,20 Regular 0,48 Buena 0,96 Buena 0,96
Oficinas comerciales 2 oficinas 1,20 1 Oficina 0,96 1 Oficina 1,20 Ninguna 0,24 Ninguna 0,24 1 Oficina 1,20

15,36 13,44 11,76 10,3 10,08 12,5

1.928                                 3,00 142.579                           5,00 188                                2,00 -                              1,00 26.984                          3,00 97.557                          4,00
5.724                                 3,00 3.675                               2,00 6.138                             3,00 1.698                          2,00 33.438                          5,00 23.059                          4,00

6,00 7,00 5,00 3,00 8,00 8,00

2002 2002 2001 2000 2000 2002
0 0,67 0 0,67 352 2 0 0,67 20.000                          2,67 5.000                            2,67
0 0,67 697.135                           3,33 14.594                           2,67 25.000                        2,67 47.000                          2,67 132.000                        3,33

Loca (Produccion Local) SI 1,33 SI 1,33 SI 1,33 SI 1,33 SI 1,33 SI 1,33
2,67 5,33 6,00 4,67 6,67 7,33

Hogares estrato  medio y

medio-bajo 1,60
Hogares estrato  medio y

medio-bajo 2,00
Hogares estrato  medio

y medio-bajo 1,60
Hogares estrato medio

y medio-bajo 2,00
Hogares estrato medio y

medio-bajo 1,60
Hogares estrato medio y

medio-bajo 2,00
Fax, E mail, Ecomm 2,00 Telef, Fax, E mail, 1,60 Telef, Fax, E mail, 2,00 Telef, Fax, E mail, 1,60 Telef, Fax, E mail, 2,00 Telef, Fax, E mail, 1,60

SI 2,00 NO 0,80

NO, Fercori

Multisectorial 1,60

NO,  Comferias y Feria
del Comercio
multisectorial 1,60 NO 0,80 NO 0,80

SI 1,60 SI 2,00 SI 1,60 SI 2,00 SI 1,60 SI 1,60
Existe 0,40 No existe 0,40 No existe 0,40 No existe 0,40 No existe 0,40 No existe 0,40

7,60 6,80 7,20 7,60 6,40 6,40

% % % % % %
76,48 69,25 67,26 59,34 72,26 67,98

Exigencias otras normas

TOTAL

H. EXPORTACIONES COLOMBIANAS   (10%)
Miles de Dólares FOB US$  2002
Total US$ Exportados (Miles US) 
Total US$ Exportados (Miles US) 

TOTAL

Medios de comunicación

I. COMPETENCIA   (10%)
Internacional  importación 

US$ Importados 3307490000 
US$ Importados 3307909000

GRAN TOTAL

Ferias especializadas
Tradición de compra

Estacionalidad
TOTAL 

TOTAL

J. MERCADO  (10%)

Segmento del mercado



CONTENEDOR DE 20 PIES
Productos AMBIENT TANTE GEL
POSICION ARANCELARIA 3307909000
Arancel para el país de compra 0,0%
Puerto de salida en origen B/tura
Puerto llegada en destino ECUADOR 
Tasa de cambio $US (2900)  OCT  /03 2.900,00               
Vía de exportación Maritima
VALOR DE LA MERCANCIA 15.787,20              

NUMERO DE UNIDADES X CONTENEDOR   20 PIES                 34.368                                                         NUMERO DE CAJAS 586

DESCRIPCION $ US$ $ US$
COSTO DE PRODUCCION INCLUYE BENEFICIO 45.782.880                               15.787,20                    1.332,14                            0,459358                

TOTAL PRECIO EX WORK 45.782.880                               15.787,20                    1.332,14                            0,459358                

COSTOS DE EXPORTACION
EMPAQUE CAJAS PRIMARIAS Y MASTER 1.229.296                                 423,90                          35,77                                  0,012334                
TRANSPORTE INTERNO AL PUERTO DE EMBARQUE 800.000                                     275,86                          23,28                                  0,008027                
FILMACION Y VIGILANCIA 100.000                                     34,48                            2,91                                    0,001003                
GASTOS PORTUARIOS
Movimiento para inspección de aduana y antinarcóticos 240.700                                     83,00                            7,00                                    0,002415                
llenado y vaciado de contenedores e inspeccion de narcoticos 58.000                                       20,00                            1,69                                    0,000582                
apertores para inspeccion de aduana y fisica 50.000                                       17,24                            1,45                                    0,000502                
descargue al arribo al puerto 66.700                                       23,00                            1,94                                    0,000669                
Movimiento para preestiba si es requerido 240.700                                     83,00                            7,00                                    0,002415                
Desembalaje para preestiba si es requerido 110.200                                     38,00                            3,21                                    0,001106                
Elevador para inspección antinarcoticos 110.200                                     38,00                            3,21                                    0,001106                
Movimiento para inspeccion ICA (arrume y desarrume) 133.400                                     46,00                            3,88                                    0,001338                
Cargue o Descargue (US26) 75.400                                       26,00                            2,19                                    0,000757                
Sellos de seguridad 14.000                                       4,83                              0,41                                    0,000140                
Uso de instalaciones portuarias 203.000                                     70,00                            5,91                                    0,002037                
Gastos tramites 10.000                                       3,45                              0,29                                    0,000100                

ANEXO C. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO ECUADOR
PRODUCTOS J & C 



CONTENEDOR DE 20 PIES
Productos AMBIENT TANTE GEL
POSICION ARANCELARIA 3307909000
Arancel para el país de compra 0,0%
Puerto de salida en origen B/tura
Puerto llegada en destino ECUADOR 
Tasa de cambio $US (2900)  OCT  /03 2.900,00               
Vía de exportación Maritima
VALOR DE LA MERCANCIA 15.787,20              

NUMERO DE UNIDADES X CONTENEDOR   20 PIES                 34.368                                                         NUMERO DE CAJAS 586

DESCRIPCION $ US$ $ US$

ANEXO C. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO ECUADOR
PRODUCTOS J & C 

VALOR FOB PUERTO DE ORIGEN 3.441.596,00                      1.186,76                100,14                         0,03                   

COSTO TOTAL FOB $49.224.476,00 16.973,96                    1.432,28                            0,493888                
GASTOS DE INTERM. ADUANERA(0,35% precio FOB) $180.000,00 62,07                            5,24                                    0,001806                
PRECIO DE VENTA FOB $49.404.476,00 17.036,03                    1.437,51                            0,50                         

FLETE AL PUERTO DE DESTINO(ECUADOR)  US$980 2.842.000                                 980,00                          82,69                                  0,028515                
COMBUSTIBLE PARA CONTENEDOR DE 20 145.000                                     
BL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE US$ 40 116.000                                     40,00                            3,38                                    0,001164                
SEGURO INTERNACIONAL DE DESTINO(0.6% Vr.m/cia) 274.697                                     94,72                            7,99                                    0,002756                
TOTAL CIF PUERTO DE DESTINO 3.232.697                         1.115                     94                               0,03                   

PRECIO VENTA CIF 52.637.173,28            18.150,75         1.531,58               0,53             

Arancel para el país de compra  (0%) 0,0 -                                -                         -                
Nacionalización de la mercancía  (US$150) 435.000,0 150,00                          12,66                    0,004           
Manejo de Carga en el aeropuerto (US$30) 87.000,0 30,00                     2,53                      0,001           
Flete interno hasta la bodega -                               -                                -                         -                
TOTAL VALOR DDP 522.000,00                 180,00              15,19                    0,005           



CONTENEDOR DE 20 PIES
Productos AMBIENT TANTE GEL
POSICION ARANCELARIA 3307909000
Arancel para el país de compra 0,0%
Puerto de salida en origen B/tura
Puerto llegada en destino ECUADOR 
Tasa de cambio $US (2900)  OCT  /03 2.900,00               
Vía de exportación Maritima
VALOR DE LA MERCANCIA 15.787,20              

NUMERO DE UNIDADES X CONTENEDOR   20 PIES                 34.368                                                         NUMERO DE CAJAS 586

DESCRIPCION $ US$ $ US$

ANEXO C. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO ECUADOR
PRODUCTOS J & C 

PRECIO DE VENTA DDP 53.159.173,28            18.330,75         1.546,76               0,53             

RESUMEN  EXPORTACION MARITIMA JUNIO  2003 VALOR  MERCANCIA 15.787,20     

TOTAL PRECIO EX WORK  (FABRICA) 45.782.880,00 0,00%
PRECIO DE VENTA FOB  (BUENAVENTURA) 49.404.476,00 7,91%
PRECIO DE VENTA CIF (PUERTO MIAMI) 52.637.173,28 14,97%
PRECIO DE VENTA DDP (AMERICAN) 53.159.173,28 16,11%

VALOR FLETE TOTAL $ $ 7.376.293
PESO TOTAL EN KILOS 14.047                        
VALOR POR KILO EN PESOS 525,12 0,51922 GR



Producto
VELAS INCIENSO SAIRE 

x 20 UNDS
Posición Arancelaria 3307490000
Arancel para el país de compra 0%
Puerto de salida en origen CALI
Puerto llegada en destino PERU  LIMA
Tasa de cambio $US (Oct  2003) 2860,00
Vía de exportación AEREO CTO UNIT VELAS X 20 UN $0,50
VALOR DE LA MERCANCIA $2.850,00 $1.430,00

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA  = 38    PAQUETES     5.700                                     TOTAL PESO  KG 495

$ US$ $ US$
COSTO DE PRODUCCION + GASTOS Y UTILIDAD 8.151.000                              2.850,00             1.430,00                                     0,500000       

TOTAL PRECIO EX WORK 8.151.000                              2.850,00             1.430,00                                     0,500000       

COSTOS EXPORTACION
TRANSPORTE INTERNO AL PUERTO DE EMBARQUE INCLUYE
SEGURO INTERNO 110.000                                 38,46                  19,30                                          0,006748       

GASTOS AEROPORTUARIOS
GASTOS TRAMITE 19.300                                   6,75                    3,39                                            0,001184       
DOCUMENTACION (Cert.Origen, Dex) 20.000                                   6,99                    3,51                                            0,001227       
DUE AGENT(US$30)        INCLUYE GUIA AEREA 85.800                              30,00                  15,05                                          0,005263       
DUE CARRIER(us $25) 71.500                              25,00                  12,54                                          0,004386       
COMUNICACIONES 7.000                                2,45                    1,23                                            0,000429       
FULL SURCHAGE   (US$0,08/ KG) 114.400                            40,00                  20,07                                          0,007018       
SECURITY CHARGE  (US$0,03/KG) 42.900                              15,00                  7,53                                            0,002632       
COSTOS FOB 313.600,00                       109,65                55,02                                          0,019237       

COSTO TOTAL FOB $8.464.600,00 2.959,65             1.485,02                                     0,519237       
GASTOS DE INTERM. ADUANERA(0.3% precio FOB) $85.600,00 29,93                  15,02                                          0,005251       
PRECIO DE VENTA FOB $8.550.200,00 2.989,58             1.500,04                                     0,524488       
FLETE AL PUERTO DE DESTINO us$0,70 KG)  min 500 kg 1.001.000                              350,00                175,61                                        0,061404       

ANEXO D. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 
PRODUCTOS J & C 

CANTIDAD CAJAS: 150 CAJAS                    
PESO POR CAJA:  3,3 Kg C/U



Producto
VELAS INCIENSO SAIRE 

x 20 UNDS
Posición Arancelaria 3307490000
Arancel para el país de compra 0%
Puerto de salida en origen CALI
Puerto llegada en destino PERU  LIMA
Tasa de cambio $US (Oct  2003) 2860,00
Vía de exportación AEREO CTO UNIT VELAS X 20 UN $0,50
VALOR DE LA MERCANCIA $2.850,00 $1.430,00

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA  = 38    PAQUETES     5.700                                     TOTAL PESO  KG 495

$ US$ $ US$

ANEXO D. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 
PRODUCTOS J & C 

CANTIDAD CAJAS: 150 CAJAS                    
PESO POR CAJA:  3,3 Kg C/U

SEGURO INTERNACIONAL DE DESTINO(0,65% Vr.m/cia) -                                         -                      -                                             -                
TOTAL CIF PUERTO DE DESTINO 1.001.000                              350,00                175,61                                        0,061404       

PRECIO VENTA CIF 9.551.200,00                    3.339,58             1.676                                    0,585891       

Arancel para el país de compra  (0%) 0,0 -                      -                                         -                
IMPUESTO DE VENTA PERU (17%) 1.623.704,00                    567,73                284,86                                  0,099602       

 COSTO AGENTE ADUANERO MANEJO DE LA MERCANCIA   343.200,00                       120,00                60,21                                    0,021053       
 Bodegaje  (*) 128.700,00                       45,00                  22,58                                    0,007895       
 Seguro de almacenamiento 1% Vlr Fob (*) 8.550,20                           2,99                    1,50                                      0,000524       
Flete interno hasta la bodega del importador  (*) 85.800,00                         30,00                  15,05                                    0,005263       
TOTAL VALOR DDP 2.189.954,20                    765,72                384,2                                    0,134337       
PRECIO DE VENTA DDP 11.741.154,20                4.105,30            2.059,9                               0,720228     

(*) Estimado 

RESUMEN  EXPORTACION AEREA VALOR  MERCANCIA 2.850,00     

TOTAL PRECIO EX WORK  (FABRICA) 8.151.000,00 0,00% $0,500
PRECIO DE VENTA FOB  (AEROPUERTO CALI) 8.550.200,00 4,90% $0,524
PRECIO DE VENTA CIF (AEROPUERTO LIMA) 9.551.200,00 17,18% $0,586
PRECIO DE VENTA DDP (DISTRIBUIDOR ) 11.741.154,20 44,05% $0,720



Producto
VELAS INCIENSO SAIRE 

x 20 UNDS
Posición Arancelaria 3307490000
Arancel para el país de compra 0%
Puerto de salida en origen CALI
Puerto llegada en destino PERU  LIMA
Tasa de cambio $US (Oct  2003) 2860,00
Vía de exportación AEREO CTO UNIT VELAS X 20 UN $0,50
VALOR DE LA MERCANCIA $2.850,00 $1.430,00

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA  = 38    PAQUETES     5.700                                     TOTAL PESO  KG 495

$ US$ $ US$

ANEXO D. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 
PRODUCTOS J & C 

CANTIDAD CAJAS: 150 CAJAS                    
PESO POR CAJA:  3,3 Kg C/U

VALOR FLETE TOTAL $ $ 3.590.154
PESO TOTAL EN KILOS 495                                
VALOR POR KILO EN PESOS $ 7.252,84

VELAS  ENVIADAS POR UNIDAD 114000
COSTO POR UNIDAD EN TRANSPORTE $ 31,49



Producto
AMBIENTADORES 

TANTE EN GEL CAJA
Posición Arancelaria 3307909000
Arancel para el país de compra 15,0%
Puerto de salida en origen CALI
Puerto llegada en destino C. DE PANAMA
Tasa de cambio $US (Nov  2003) 2850,00 US$
Vía de exportación AEREO 0,25

VALOR DE LA MERCANCIA $3.600,00 COSTO UNIT.  Pn 713                   

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA  = 72                             14.400                                  TOTAL PESO  KG 660

 
$ US$ $ US$

COSTO DE PRODUCCION + GASTOS Y UTILIDAD 10.260.000                       3.600,00               712,50                         0,250000          
TOTAL PRECIO EX WORK 10.260.000                           3.600,00               712,50                         0,2500              

COSTOS EXPORTACION
TRANSPORTE INTERNO AL PUERTO DE EMBARQUE INCLUYE
SEGURO INTERNO 110.000                                38,60                    7,64                             0,002680          

GASTOS AEROPORTUARIOS
GASTOS TRAMITE 30.000                                  10,53                    2,08                             0,000731          
DOCUMENTACION (Cert.Origen, Dex) 20.000                                  7,02                      1,39                             0,000487          
DUE AGENT(US$30)        INCLUYE GUIA AEREA 85.500                            30,00                    5,94                             0,002083          
DUE CARRIER(us $25) 71.250                            25,00                    4,95                             0,001736          
COMUNICACIONES 10.000                            3,51                      0,69                             0,000244          
FULL SURCHAGE   (US$0,08/ KG) 150.480                          52,80                    10,45                           0,003667          
SECURITY CHARGE  (US$0,03/KG) 56.430                            19,80                    3,92                             0,001375          
COSTOS FOB 533.660,00                     187,25             37,06                      0,01             

COSTO TOTAL FOB $10.793.660,00 3.787,25               749,56                         0,263003          
GASTOS DE INTERM. ADUANERA(0.3% precio FOB) $85.600,00 30,04                    5,94                             0,002086          
PRECIO DE VENTA FOB $10.879.260,00 3.817,28               755,50                         0,265089          

ANEXO E. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 

CANTIDAD CAJAS: 200 CAJAS          
PESO POR CAJA:  3,3 Kg C/U

PRODUCTOS J & C 



Producto
AMBIENTADORES 

TANTE EN GEL CAJA
Posición Arancelaria 3307909000
Arancel para el país de compra 15,0%
Puerto de salida en origen CALI
Puerto llegada en destino C. DE PANAMA
Tasa de cambio $US (Nov  2003) 2850,00 US$
Vía de exportación AEREO 0,25

VALOR DE LA MERCANCIA $3.600,00 COSTO UNIT.  Pn 713                   

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA  = 72                             14.400                                  TOTAL PESO  KG 660

 
$ US$ $ US$

ANEXO E. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 

CANTIDAD CAJAS: 200 CAJAS          
PESO POR CAJA:  3,3 Kg C/U

PRODUCTOS J & C 

FLETE AL PUERTO DE DESTINO us$0,54KG) 1.015.740                             356,40                  70,54                           0,024750          
SEGURO INTERNACIONAL DE DESTINO(0,65% Vr.m/cia) -                                       -                        -                               -                    
TOTAL CIF PUERTO DE DESTINO 1.015.740                             356,40                  70,54                           0,024750          

PRECIO VENTA CIF 11.895.000,00                4.173,68               826                         0,289839          

Arancel para el país de compra  (15%) 1.784.250,0 626,05                  123,91                    0,043476          
IMPUESTO ITBF  (5%) 594.750,00                     208,68                  41,30                      0,014492          

 COSTO AGENTE ADUANERO MANEJO DE MERCANCIA * 342.000,00                     120,00                  23,75                      0,008333          
 Bodegaje * 128.250,00                     45,00                    8,91                        0,003125          
 Seguro de almacenamiento 1% Vlr Fob * 10.879,26                       3,82                      0,76                        0,000265          
Flete interno hasta la bodega del importador  * 85.500,00                       30,00                    5,94                        0,002083          
TOTAL VALOR DDP 2.945.629,26                  1.033,55               204,6                      0,071775          
PRECIO DE VENTA DDP 14.840.629,26              5.207,24              1.030,6                 0,361614        

* Estimado

RESUMEN  EXPORTACION AEREA VALOR  MERCANCIA 3.600,00       

TOTAL PRECIO EX WORK  (FABRICA) 10.260.000,00 0,00% $ 712,50 $0,25
PRECIO DE VENTA FOB  (AEROPUERTO CALI) 10.879.260,00 6,04% $ 755,50 $0,27



Producto
AMBIENTADORES 

TANTE EN GEL CAJA
Posición Arancelaria 3307909000
Arancel para el país de compra 15,0%
Puerto de salida en origen CALI
Puerto llegada en destino C. DE PANAMA
Tasa de cambio $US (Nov  2003) 2850,00 US$
Vía de exportación AEREO 0,25

VALOR DE LA MERCANCIA $3.600,00 COSTO UNIT.  Pn 713                   

NUMERO DE UNIDADES POR CAJA  = 72                             14.400                                  TOTAL PESO  KG 660

 
$ US$ $ US$

ANEXO E. MATRIZ DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIO 

CANTIDAD CAJAS: 200 CAJAS          
PESO POR CAJA:  3,3 Kg C/U

PRODUCTOS J & C 

PRECIO DE VENTA CIF (AEROPUERTO QUITO) 11.895.000,00 15,94% $ 826,04 $0,29
PRECIO DE VENTA DDP (DISTRIBUIDOR ) 14.840.629,26 44,65% $ 1.030,60 $0,36

VALOR FLETE TOTAL $ $ 4.580.629
PESO TOTAL EN KILOS 660                               
VALOR POR KILO EN PESOS $ 6.940,35

valor por unidad transporte completo $ 318,10



ANEXO G. MATRIZ D.O.F.A.

1 Calidad de los productos basada ISO 9000 1 No posser modulo de costos sistematizado
2 Estabilidad Financiera 2 poco nivel de delegacion
3 Diversidad de provedores 3 canales de distribucion limitados
4 Diseño de productos
5 Disposicion de instalaciones, maquinaria.
6 Capacidad de innovar y desarrollar productos novedosos
7 Bajo costo materias primas

1 Buena perseccion productos colombianos en el exterior 1 Conservar mentalidad extranjera de calidad en cuanto 1 Estructurar un modulo de cosoto
2 Aprovechamiento de convenios internacionales productos colombianos, ofreciendo un producto de primera para facilitar el proceso comercial en el 
3 Facilidad de creditos para exportar - pymes logrando una buena imagen corporativa en el exterior exterior
4 Diferencia de canales de distribucion 2 Aprovechamiento de las instalaciones y la maquinaria 2 Aumentar los canales de distribucion tanto
5 Precios del mercado acordes con los precios compañía para exportacion a nivel local como de exportacion.
6 Productos importados con mas altos y calidad inferior 3 Beneficiarce de los diferentes canales de distribucion 3 Realizar estudio de precios en los mercados

4 Aprovechar bajo MP para mejorar precios en el exterior escogidos,

1 Proliferacion de marcas propias de supermecados 1 Estudiar precios y estrategias de venta de la competencia 1 Garantizar el aprovisiomaniento de produccion
en el exterior en el mercado extranjero. de produccion como maquinaria, materia prima

2 Productos sustitutos  de diferentes presentaciones 2 Aprovechar la fortaleza en el diseño de productos nuevos y mano de obra para cubrir metas exportacion
con el mismo objeto en el mercado exterior para la creacion de productos sustitutos 2 Se Trabaja en la venta bajo licencia conocida

3 aprovechar los sistemas de calidad utilizados, como maquila.

Fortalezas (F) Debilidades (D)

Oportunidades (F)

Amenazas (A)

Estrategias (FO)

Estrategias (FA)

Estrategiaas (DO)

Estrategiaas (DA)

DOFA
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INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA PARA EL MAPA DE COMPETITIVIDAD 

 
 
 
La Información General de la Empresa consta de 10 secciones (incluyendo las 8 áreas funcionales 
conocidas) con 144 preguntas. 
 
 
 CONTENIDO Preguntas 
 

0. FICHA EMPRESARIAL 17 
 
1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 11 

 
1.1 Proceso de planeamiento estratégico 8 
1.2 Implementación de la estrategia 3 

 
2. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 28 

 
2.1 Planificación y procesos de producción 8 
2.2 Capacidad de proceso 2 
2.3 Mantenimiento preventivo 5 
2.4 Innovación y desarrollo 3 
2.5 Aprovisionamiento 4 
2.6 Manejo de inventarios 3 
2.7 Localización de la planta e infraestructura 3 

 
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7 

 
3.1 Factores que controlan la calidad 2 
3.2 Sistema de calidad 5 

 
4. COMERCIALIZACIÓN 33 

 
4.1 Mercado Nacional:  Mercadeo y ventas 11 
4.2 Mercado Nacional:  Servicios 2 
4.3 Mercado Nacional:  Distribución 2 
4.4 Mercado de Exportación:  Plan de Exportación 6 
4.5 Mercado de Exportación:  Producto 2 
4.6 Mercado de Exportación:  Competencia y Mercado 3 
4.7 Mercado de Exportación:  Distribución Física Internacional 4 
4.8 Mercado de Exportación:  Aspectos de Negociación 1 
4.9 Mercado de Exportación:  Participación en Misiones y Ferias 2 

 
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 15 

 
5.1 Monitoreo de Costos y Contabilidad 7 
5.2 Administración Financiera 3 
5.3 Normas Legales y Tributarias 5 
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6. RECURSOS HUMANOS 20 

 
6.1 Estructura Organizacional 12 
6.2 Capacitación y Promoción del Personal 2 
6.3 Cultura Organizacional 4 
6.4 Salud y Seguridad Industrial 2 

 
 

7. GESTIÓN AMBIENTAL 5 
 

7.1 Política ambiental de la empresa 1 
7.2 Estrategia para la protección ambiental 1 
7.3  Conscientización y capacitación del personal en temas ambientales 1 
7.4  Administración del desperdicio 2 

 
8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 8 

 
8.1 Planeación del sistema 2 
8.2 Entradas 2 
8.3 Procesos 3 
8.4 Salidas 1 

 
9. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
9.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 
9.2 Balance 
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0. FICHA EMPRESARIAL 

 
0.1. Razón Social de la Empresa:  
0.2. NIT:  
0.3. Dirección:  
0.4. Ciudad:  Departamento:  
0.5. Ubicación: Zona industrial  Zona semindustrial  Zona residencial  
0.6. Teléfonos:  
0.7. Fax:  
0.8. Apartado Aéreo:  
0.9. E-mail:  
0.10. Representante Legal:  
0.11. Gerente General:  
0.12. Sector económico:  
0.13. Código CIIU:  
0.14. No. de Matricula Mercantil:  de Cámara de Comercio de  
0.15. Fecha de iniciación de operaciones 

(mm/dd/aa): 
 

0.16. Socios: 
 

Nombre o Razón Social  Participación  Fundador 
  (%)  Si/No 

     
     
     
     
     
     

Total  100.00   
 
 

0.17. Responsables del diligenciamiento de este formulario “Información General de la Empresa”. 
 

Area Responsable  Firma 
    
Planeamiento Estratégico    
    
Producción y Operaciones    
    
Aseguramiento de la Calidad    
    
Comercialización    
    
Contabilidad y Finanzas    
    
Recursos Humanos    
    
Gestión Ambiental    
    
Sistemas de Información    
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1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 
 
1.1. Proceso de Planeamiento Estratégico 

 
1.1.1. La empresa tiene un plan estratégico escrito que funciona como línea directriz, es conocido y 

cumplido por todos los niveles de la organización? 
 

Si   No  
 
1.1.2. Con que frecuencia la empresa evalúa la efectividad de su plan estratégico? 

 
 Cada 3 meses  Cada 6 meses 
 Cada 12 meses  Otro. Especifique:  

 
1.1.3. La empresa ha establecido metas y objetivos concretos de gestión y responsables por su 

ejecución y cumplimiento por: 
 

 Si  No 
Areas    
Departamentos    
Secciones    

 
1.1.4. Como política, las decisiones de la empresa se toman en: 

 
 Gerencia General 
 La Gerencia General y/o en las gerencias de las áreas funcionales 
 El nivel jerárquico más bajo en que es posible y prudente hacerlo 

 
1.1.5. La estrategia de Precios vs. Calidad, relativa a la competencia, es: 

 
 Precio Alto – Calidad Alta  Precio Alto – Calidad Media 
 Precio Alto – Calidad Baja  Precio Medio – Calidad Alta 
 Precio Medio – Calidad Media  Precio Medio – Calidad Baja 
 Precio Bajo – Calidad Alta  Precio Bajo – Calidad Media 
 Precio Bajo – Calidad Baja   

 
1.1.6. Cuáles son los factores claves que le permiten a la empresa competir con éxito en el mercado 

nacional e internacional? (Favor asignar prioridades, donde “1” es el mayor y “10” es el menor) 
 

 Recursos Humanos  Características del producto 
 Calidad  Precio 
 Tiempo de Entrega  Tecnología 
 Canales de distribución  Costos 
 Diseño  Otros. Especifique:  

 
1.1.7. Cuáles son los principales factores que inhiben el éxito de la empresa? (Favor asignar 

prioridades, donde “1” es el mayor y “7” es el menor) 
 

 Capital  Recursos humanos 
 Capacidad de producción  Capacidad comercial 
 Maquinaria y equipo  Tecnología 
 Otros. Especifique:  
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1.1.8. Qué áreas de la empresa ofrecen mayor potencial para mejorar? (Favor asignar prioridades, 
donde “1” es el  mayor y “8” es el menor) 

 
 Planeación Estratégica  Producción y Operaciones 
 Aseguramiento de la Calidad  Comercialización 
 Contabilidad y Finanzas  Recursos Humanos 
 Gestión Ambiental  Sistemas de Información 

 
 
1.2. Implementación de la Estrategia 

 
1.2.1. El cumplimiento de los objetivos y metas son controlados y sus variaciones son analizadas y 

corregidas con la siguiente frecuencia: 
 

 Cada Año  Cada 
Semestre 

 Cada Trimestre  Cada Mes 

Objetivos        
Metas        

 
1.2.2. La empresa ha invertido, o planea invertir durante 1998-1999, en: 

 
  Monto*  % 
 Investigación y desarrollo    
 Capacitación    
 Asesoría y consultoría    
 Modernización de maquinaria y equipo    
 Computadores y programas    
 Comunicaciones (teléfono, fax, fotocopiadoras)    
 Control de calidad    
 Mercadeo y ventas    
 Otros:      
 Total   100% 

 * Si no se ha determinado el monto, anotar “PD” (Por Determinar) 
 
1.2.3. Cómo se planea financiar estas inversiones? 

 
  % 

 Recursos propios  
 Créditos bancarios  
 Créditos de otras fuentes  
 Participación de nuevos socios  
 Otros    
 Total 100% 
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2. PRODUCCION Y OPERACIONES 

 
 
2.1. Planificación y Procesos de Producción 

 
2.1.1. Maquinaria principal, antigüedad y nivel de tecnología 

 
Maquinaria Principal  Antigüedad*  País de 

Origen 
 Nivel de 

Tecnología* 
       
       
       
       
       

 * Antigüedad: * Nivel de Tecnología: 
 A = Equipo fabricado después de 1994 1 = Tecnología Alta 
 B = Equipo fabricado entre 1988 y 1994 2 = Tecnología Media 
 C = Equipo fabricado antes de 1988 3 = Tecnología Baja 
 
2.1.2. Tiene actualmente la empresa problemas con la maquinaria y equipo? 

 
No   Si  

 
 De que clase (*)? Favor asignar prioridades, donde “1” es mayor y “6” es el menor 

 Obsolescencia  Poca capacidad de producción 
 Sub-utilización de la capacidad  Mantenimiento difícil y costoso 
 Repuestos escasos y costosos  Otros:  

 
2.1.3. La programación de la producción (por productos principales o líneas de producto) se realiza: 

 
Productos  Para 

Inventario 
 Por Pedido  Según 

Plan de 
Ventas 

       
       
       
       
       
       

 
2.1.4. La programación de la producción se realiza: 

 
 Por lote  Por proceso 
 Otros. Especifique:  
   

 
2.1.5. Los principales factores que determinan el volumen de las órdenes de producción son: (Favor 

asignar prioridades, donde “1” es el mayor y “8” es el menor) 
 

 Lote económico  Costos fijos de producción del lote 
 Disponibilidad  materia prima  Disponibilidad de área de bodegaje 
 Proceso  Disponibilidad de recursos humanos 
 Disponibilidad de equipo  Otros. Especifique:  
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2.1.6. La empresa fabrica actualmente para terceros o planea hacerlo en los próximos dos años? 
 

Si   No  
 
2.1.7. La empresa contrata trabajos industriales (subcontrata) fuera de la empresa o planea hacerlo en 

los próximos dos años? 
 

Si   No  
 
2.1.8. La empresa controla el flujo de producción para conocer el estado y avance de una orden de 

producción? 
 

Si   No  
 
Indique como:  
  

 
 
2.2. Capacidad del Proceso 

 
2.2.1. Cuál es el volumen de producción anual de la empresa y cuál su capacidad instalada? 

 
Volumen Anual  Capacidad Instalada (*)  Porcentaje Actual 

(Unidad de Medida)  (Unidad de Medida)  de Utilización 
     

 (*) Base: tres turnos diarios de 8 horas, 250 días laborales/año. 
 
2.2.2. El equipo de producción y el personal operativo tiene un nivel de flexibilidad para ajustarse a 

cambios importantes en el volumen de la demanda. 
 

 Equipo  Personal 
No Flexible    
Poco Flexible    
Flexible    
Muy Flexible    

 
 
2.3. Mantenimiento 

 
2.3.1. La empresa realiza el mantenimiento a su equipo de producción: 

 
 En forma preventiva 
 En forma correctiva 
 En forma programada 
 En forma predictiva 
 En forma MTP (mantenimiento total productivo) 

 
2.3.2. El mantenimiento es realizado por: 

 
 Personal del área de mantenimiento 
 Personal del área de operación 
 Personal del área de operación y mantenimiento 
 Contratistas 

 
 

2.3.3. Se llevan estadísticas de las reparaciones mayores y menores por máquina? 
 

Centro de Desarrollo Empresarial - BID 



Información General de la Empresa   Página 9 de 28  

Si   No  
 
2.3.4. Tiene la empresa existencia de repuestos claves para los equipos y maquinaria críticos? 

 
Si   No  

 
2.3.5. Tiene la empresa seguro contra los siguientes eventos catastróficos? 

 
 Incendio  Terremoto  
 Robo   AMIT (*) 
 Lucro cesante   

 (*) Asonada, motín y actos mal intencionados. 
 
 
2.4. Innovación y Desarrollo 

 
2.4.1. Tiene la empresa un programa escrito y un presupuesto asignado a la innovación y desarrollo de 

nuevos productos y procesos de producción? 
 

Si   No   Cuánto es en 1998?  
      Porcentaje de Ventas en 1998:  

 
2.4.2. Cuántos productos, materias primas y procesos de producción se desarrollaron, homologaron o 

rediseñaron y se implementaron en los últimos dos años? 
 

 No 
 Si y mejoró la calidad del producto 
 Si y redujo los costos del producto 
 Si y mejoró la calidad del producto y redujo sus costos 
 Si y tuvo efectos desfavorables 

 
2.4.3. Cuántos productos, materias primas y procesos de producción se desarrollaron o rediseñaron en 

los últimos dos años? 
 

 Se 
Desarrollaron 

 Se Rediseñaron  Se 
Homologaron 

Nuevos productos      
Materias primas      
Nuevos procesos de producción      

 
 
2.5. Aprovisionamiento 

 
2.5.1. Cuáles son las principales materias primas y cuáles son sus orígenes? 

 
Materias Primas  Nacional  Importada  País de Origen 

       
       
       
       
       
       

 
 
2.5.2. Cuáles son los problemas más comunes encontrados en la consecución de las materias primas 

materiales y repuestos?  (Favor asignar prioridades, donde “1” es el mayor y “8” es el menor) 
 

Centro de Desarrollo Empresarial - BID 



Información General de la Empresa   Página 10 de 28  

 Local Importada   Local  Importada
Calidad    Estacionalidad    
Disponibilidad    Transporte    
Precio    Plazo de Pago    
Financiamiento    Plazo de Entrega    

 
2.5.3. La empresa dispone de otras alternativas homologadas de materias primas y proveedores? 

 
 Sí  No 

Materias primas    
Proveedores    

 
2.5.4. El criterio usado para la selección de proveedores de materia prima y materiales es: (Favor 

asignar prioridades, donde “1” es el mayor y “4” es el menor) 
 

 Precio  Servicio 
 Condiciones de pago  Calidad 

 
 
2.6. Manejo de Inventarios 

 
2.6.1. En general, cuántos días de venta acostumbra tener en inventario? 

 
 Entre 0 y 30 días  Entre 31 y 60 días 
 Entre 61 y 90 días  Más de 90 días 

 
2.6.2. El inventario se contabiliza y se rota físicamente según el siguiente criterio: 

 
 Se 

Contabiliza 
 Se Rota 

PEPS (primero que entra, primero que sale)    
UEPS (último que entra primero que sale)     
Otro:      

 
2.6.3. Con qué periodicidad se compara y concilia el inventario total (materia prima, materiales y 

suministros y producto terminado) registrado en kárdex con el inventario físico? 
 

 Cada mes  Cada 3 meses 
 Cada 6 meses  Cada 12 meses 
 Cada  meses   

 
 
2.7. Localización de la Planta e Infraestructura 

 
2.7.1. Es propia la sede de la planta? 

 
Si   No  
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2.7.2. El área y el estado físico de la planta son adecuados parea atender las necesidades actuales y 

proyectadas para los próximos dos años: 
 

 M2  Buena  Regular  Mala 
Area de oficinas        
Area de producción        
Area de bodegas        
Otras áreas        
Area total        

 
2.7.3. La ubicación de la planta para ............. es: 

 
  Adecuada  Inadecuada 
 Abastecimiento de materia prima    
 Consecución de mano de obra calificada    
 Consecución de mano de obra no calificada    
 Abastecer el mercado    

 
 
 
 
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
 
3.1. Aspectos Generales de la Calidad 

 
3.1.1. Tiene la empresa un programa de calidad total y mejoramiento continuo en todas sus áreas o 

departamentos? 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 
 

 
3.1.2. Existe un responsable o responsables por el programa de calidad total o mejoramiento continuo 

en la empresa? 
 

Si   No  
 

Está integrado por  Cargo 
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3.2. Sistema de Calidad 

 
3.2.1. Satisfacen los productos que fabrica su empresa alguna norma técnica? 

 
Si   No  

 
Cuál(es)? 
ICONTEC N°   ISO N°  
ICONTEC N°   ISO N°  
ICONTEC N°   ISO N°  
ASTM N°   DIN N°  
COPANT N°     
     
     

 
3.2.2. Satisfacen las materias primas que utiliza su empresa alguna norma técnica? 

 
Si   No  

 
Cuál(es)? 
ICONTEC N°   ISO N°  
ICONTEC N°   ISO N°  
ICONTEC N°   ISO N°  
ASTM N°   DIN N°  
COPANT N°     
     
     

 
3.2.3. La empresa tiene normas escritas para: 

 
 Si  No   Si  No 
Procesos     Operación    
Calidad     Mantenimiento    
Seguridad         

 
3.2.4. Qué tipo de control de calidad se realiza? 

 
 Durante todo el proceso de fabricación y al final 
 Solamente al final del proceso 
 Calidad total 

 
3.2.5. Qué porcentaje de la producción es rechazado o devuelto? 

 
Por control interno  
Por los clientes  
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4. COMERCIALIZACION 

 
 
4.1. Mercado Nacional:  Mercadeo y Ventas 

 
4.1.1. Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas, escrito y detallado, para el año en curso? 

 
Si   No  

 
4.1.2. Realiza la empresa investigación de: 

 
 Tamaño y características de su(s) mercado(s) objetivo(s) 
 Consumidor y sus características 
 Canales de distribución 
 Competidores 

 
4.1.3. Cuáles son los principales productos de la empresa? 

 
Producto/Línea de Producto  Ventas en 

1997 
 Plan Ventas 

1998 
 % de Ventas 

Totales 1998 
       
       
       
       
       
       
       

 
4.1.4. Cuántos productos se lanzaron y retiraron del mercado en los últimos dos años? 

 
Nuevos productos   Porcentaje de Ventas Totales  
Productos descontinuados   Porcentaje de Ventas Totales (*)  

 (*) Representados en el año anterior a sus retiro 
 
4.1.5. A cuáles empresas considera su mayor competencia en el mercado nacional en relación a: 

 
 Competidor 1  Competidor 2  Competidor 3 

En general      
Calidad      
Nivel de Servicio      
Precio      

 
4.1.6. Se preparan informes periódicos que  comparen la ejecución real con períodos anteriores y con 

 los presupuestos para analizar las variaciones y tomar acciones correctivas? 
 

Si   No  
 

4.1.7. Los productos de la empresa son: 
 

 Competitivos  No Competitivos 
En general    
Con relación a la calidad    
Con relación al precio    
Con relación a servicio    
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4.1.8. La empresa dispone de estadísticas de venta, con relación a: 
 

 Si  No 
Número de clientes atendidos en 1997    
Unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.    
Número de clientes nuevos    
Ventas por clientes mayores    
Ventas por vendedor    
Ventas por zona geográfica    
Ventas de la competencia    
Crecimiento del mercado    

 
4.1.9. Se conoce información de la competencia en cuanto a: 

 
 Si  No 
Márgenes de utilidad    
Precios     
Condiciones de venta     
Canales de distribución    

. 
4.1.10. La empresa ha participado, como expositor o como observador, en ferias nacionales 

(relacionadas con su negocio) en los últimos dos años? 
 

No  
   Expositor  Observador
Si      

 
4.1.11. Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? 

 
Si   No  

 
Productos  % de Ventas Totales 

   
   
   
   
   

 
 
4.2. Mercado Nacional:  Servicios 

 
4.2.1. Tiene la empresa una política escrita y conocida por la organización sobre: 

 
 Atención y servicio al cliente 
 Evaluación de la satisfacción del cliente 
 Manejo de reclamos y devoluciones 

 
4.2.2. Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, 

folletos, etc.? 
 

Si   No  
 
 
 
4.3. Mercado Nacional:  Distribución 

 
4.3.1. Principales causas de retrasos en la entrega de los productos al cliente: 
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 Alta 

Frecuencia
 Media 

Frecuencia 
 Baja 

Frecuencia
Errores de programación       
Falta de materias primas       
Ausentismo del personal      
Fallas en los equipos      
Calidad de las materias primas      
Problemas de transporte      
Trámites internos      
Otras. Especifique:        

 
4.3.2. La red de comercialización de la empresa está formada por: 

 
 Red de Vendedores propios y exclusivos 
 Red de agentes no exclusivos 
 Red de agentes que venden otros productos de terceros 
 Red de distribuidores 
 Otros. Especifique:  

 
 
4.4. Mercado de Exportación:  Plan de Exportación 

 
4.4.1. Tiene la empresa un Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso? 

 
Si   No  

 
4.4.2.  Realiza la empresa investigación de: 

 
 Tamaño y características del(los) mercado(s) 

internacional(es) 
 Consumidor internacional y sus características 
 Canales de distribución 
 Principales competidores internacionales  

 
4.4.3. Cuáles son los principales productos de exportación? 

 
Producto  Exportaciones 1997  Plan Exportaciones 1998

  (US $)  (US $) 
     
     
     
     
     

 
4.4.4. La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años? 

 
Si   No   A qué región?  Estados Unidos y Canadá 
        Europa 
        Asia, Japón 
        México, América Central 
        Sur América 

 
 
4.4.5.  A cuáles empresas considera su mayor competencia en el mercado internacional en relación a: 

 
 Competidor 1  Competidor 2  Competidor 3 
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En general      
Calidad      
Nivel de Servicio      
Precio      

 
4.4.6. En los mercados internacionales de destino los productos de la empresa son: 
 

 Competitivos  No Competitivos 
En general    
Con relación a la calidad    
Con relación al precio    
Con relación a servicio    

 
 
4.5. Mercado de Exportación:  Producto 

 
4.5.1. La empresa cuenta con un departamento de diseño del producto? 

 
Si   No  

 
4.5.2. Qué normas técnicas y de identificación internacional cumplen sus productos de exportación? 

 
 De calidad  De rotulación 
 De empaque  Ambientales 

 
 
4.6. Mercado de Exportación:  Competencia y Mercado 

 
4.6.1. Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior 

escrito y detallado, para el año en curso? 
 

Si   No  
 
4.6.2. Realiza la empresa investigación de: 

 
 Tamaño y características de su(s) mercado(s) objetivo(s) del exterior 
 Consumidor y sus características 
 Satisfacción del Consumidor  
 Satisfacción del distribuidor internacional 
 Canales de distribución 
 Competidores 

 
4.6.3. Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, 

folletos, etc., diseñados para el mercado de exportación? 
 

Si   No  
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4.7. Mercado de Exportación:  Distribución Física Internacional 

 
4.7.1. Qué canales de distribución utiliza para comercializar sus productos de exportación? 

 
 Si  No 

Comercializadoras internacionales     
Representantes comerciales extranjeros    
Grandes cadenas de almacenes    
Brokers    
Otros. Especifique:  
  

 
4.7.2. Principales causas de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional: 

 
 Alta 

Frecuencia
 Media 

Frecuencia 
 Baja 

Frecuencia
Errores de programación       
Falta de materias primas       
Ausentismo del personal      
Fallas en los equipos      
Calidad de las materias primas      
Problemas de transporte      
Trámites internos      
Otras. Especifique:        

 
4.7.3. Se visita y se evalúa periódicamente la red de distribución? 

 
Si   No  

 
4.7.4. Qué medidas toma la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la 

mercancía de exportación de la empresa? 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 
 

 
 
4.8. Mercado de Exportación:  Aspectos de Negociación 

 
4.8.1. Conoce la empresa las siguientes variables para negociar  con el comprador extranjero? 

 
 Costos reales de la empresa  Precios de la competencia 
 Costos de distribución internacional  Alternativas de transporte 
 Márgenes “normales” del comprador  Alternativas de financiación 
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4.9. Mercado de Exportación:  Participación en Misiones y Ferias 

 
4.9.1. La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como 

observador o como expositor, (relacionadas con su negocio) en los últimos dos años? 
 

Si   No  
 

  Misiones Comerciales  Ferias 
  Observador  Expositor  Observador  Expositor 
 EE UU, Canadá        
 Europa        
 Japón, Asia        
 México, Centro América        
 Sur América        

 
4.9.2. La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales? 

 
Si   No  

 
 El personal conoce los productos 
 El personal conoce los productos y los procesos de producción 
 El personal conoce los productos, los procesos de producción y domina el Inglés 

 
 
 
 
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 
5.1. Monitoreo de Costos y Contabilidad 

 
5.1.1. De la siguiente información financiera, cuál produce la empresa y con qué periodicidad? 

 
 Mensual  Trimestral  Semestral  Anual 
Estado de Resultados (P & G)        
Balance General        
Origen y Aplicación de Fondos        
Posición de Efectivo        

 
5.1.2. La empresa recibe los siguientes estados financieros dentro de los 10 días siguientes al fin del 

 mes? 
 Si  No 
Estado de Resultados (P & G)    
Balance General    

 
5.1.3. Cuál es la rotación de la cartera? 

 
Términos de pago:  días 
Real a Diciembre 31, 1997:  días 
Promedio en 1997:  días 
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5.1.4. Se preparan reportes periódicos de Cuentas por Cobrar? 

 
 Cada 7 días   Cada 15 días 
 Cada 30 días  Cada  días 

 
5.1.5. Los precios de venta se fijan según: 

 
 Para Mercado 

Nacional 
 Para Mercado 

de 
Exportación 

El costo de producción más un margen de utilidad    
Los precios de la competencia    
Un objetivo de venta     
Un objetivo de utilidad    
Otro. Especifique:      

 
5.1.6. Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre: 

 
 Cupo por cliente  Condiciones de Pago 
 Descuentos por volumen  Descuento por pronto pago 
 Cancelación del crédito   

 
5.1.7. La empresa compara mensualmente sus resultados económicos presupuestados con los reales 

y toma acciones correctivas para controlar las desviaciones? 
 

 Si  No 
Estado de Resultados (P & G)    
Costos    

 
 
5.2. Administración Financiera 

 
5.2.1. La empresa conoce sus márgenes de contribución por cada producto o línea de producto y los 

controla periódicamente? 
 

Si   No  
 
5.2.2. Cómo es la estructura de costos de la empresa? 

 
Ventas netas (antes de IVA) 100.0% 
Costo de materiales (materia prima y suministros)  
Mano de obra directa y otros costos directos  
Gastos indirectos de fabricación  
Gastos de venta  
Gastos de administración  
Gastos financieros  
Utilidad antes de impuestos  
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5.2.3. La empresa calcula la rentabilidad de sus inversiones mayores (adquisición de activos fijos y 

otras inversiones) como requisito previo a la acción. 
 

Si   No  
 

Qué método de cálculo utiliza?  
 
 

 
 
5.3. Normas Legales y Tributarias 

 
5.3.1. Los siguientes documentos están al día y debidamente archivados: 

 
 Al día  Archivados 
 Si  No  Si  No 
Libros de Actas        
Registro de Socios        
Reforma de Escrituras        
Información para Superintendencias        

 
5.3.2. Se ha evaluado la inscripción de la empresa a la luz de su objeto social ante: 

 
 Superintendencia de Industria y Comercio 
 Cámara de Comercio  
 DIAN 

 
5.3.3. La empresa cumple con las fechas de presentación de  todas sus declaraciones de impuestos: 

 
 Si  No 
Declaración de Renta    
Retefuente    
IVA    
Industria y Comercio    
Registro Mercantil    

 
5.3.4. La empresa conoce y usa los indicadores que utiliza la DIAN para efectos de determinar “la 

razonabilidad” y consistencia de la declaración de renta. 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 

 
5.3.5. La empresa planea el nivel de sus impuestos, tasas y contribuciones cuando realiza su 

presupuesto anual de ingresos y egresos? 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 

 
6. RECURSOS HUMANOS 
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6.1. Estructura Organizacional 

 
6.1.1. La empresa tiene un organigrama escrito, conocido y acatado por toda la organización? 

 
Si   No  

 
6.1.2. El organigrama de la empresa establece claramente las áreas de responsabilidad y autoridad? 

 
Si   No  

 
6.1.3. La empresa tiene políticas y manuales de procedimientos y descripción de cargos y funciones, 

escritos, conocidos y acatados por toda la organización? 
 

Si   No  
 
6.1.4. La empresa tiene una Junta Directiva que apoya a la Gerencia General en la toma de las 

decisiones mayores? 
 

Si   No  
 

Nombre  Principal  Suplente 
     
     
     
     
     
     

 
6.1.5. Para cuáles de las siguientes áreas funcionales la empresa cuenta con un departamento y con 

un responsable? 
 

  Existe  Tiene un 
  Departamento  Gerente/Jefe 

  Si  No  Si  No 
Gerencia         
Mercadeo y Ventas         
Producción         
Aseguramiento de la Calidad         
Contabilidad y Finanzas         
Recursos Humanos         
Compras         
Sistemas         

 
6.1.6. Número actual de empleados: 

 
 Hombres  Mujeres  Total 

Nivel Administrativo      
Nivel de Ventas      
Nivel Operativo      
Total      

 
 
 
6.1.7. Tiene el Gerente General de la empresa familiares (por consanguinidad o afinidad política) 

laborando en la empresa: 
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Si   No  

 
 Esposo(a)  Hijos  Otros. Especifique:  

 
6.1.8. La empresa recurre a las siguientes formas de contratación de su personal: (indique el número 

de personas). 
 

Tipo de Vinculación Nivel  Nivel  Nivel 
 Administrativo  de Ventas  Operativo 

A término indefinido      
A término definido      
Temporal      
Empleados temporales      
A destajo      
Por servicios      
Por honorarios      
Otros:        

 
6.1.9. Edad laboral promedio en la empresa: 

 
 Promedio de 
 Años 

Laborales 
Nivel Administrativos  
Nivel de Ventas  
Nivel Operativo  

 
6.1.10. La empresa ha tomado acciones planeadas para trasladar su personal al régimen de la Ley 50? 

 
Si   No  

 
Cuáles?  
 
 
 

 
6.1.11. Personal por tipo de régimen laboral: 

 
 Dic. 1995  Dic. 1996  Dic. 1997  Estimado 

Dic. 1998 
Personal NO cobijado por Ley 50        
Personal SI cobijado por la Ley 50        

 
6.1.12. Tiene la empresa continuamente actualizada la hoja de vida de su personal y refleja como 

mínimo la siguiente información: 
 

 Datos generales   Escolaridad 
 Estado Civil  Número de Hijos y edad 
 Vivienda propia  Otra. Especifique:  

 
 
 
 
6.2. Capacitación y Promoción del Personal 

 
6.2.1. Tiene la empresa un plan formal de capacitación y promoción de todo su personal? 
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Si   No  

 
6.2.2. Tiene la empresa un sistema de evaluación del personal y lo utiliza según lo planeado? 

 
Si   No  

 
 
6.3. Cultura Organizacional 

 
6.3.1. Tiene la empresa un sistema de comunicación, oral o escrita, con y a través de todos los niveles 

de la organización? 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 
 

 
6.3.2. Rotación del Personal: 

 
 Personal  Ingresos (*)  Egresos (*)  Personal 
 a 01-01-96      a 12-31-97 

Nivel Administrativo        
Nivel de Ventas        
Nivel Operativo        

 (*) Durante el período Enero 1, 1996 a Diciembre 31, 1997. 
 
6.3.3. Se realizan reuniones formales de equipos o grupos de trabajo y con que frecuencia? 

 
 Si  No  Semanal  Mensual  Esporádica 

Nivel Administrativo          
Nivel de Ventas          
Nivel Operativo          

 
6.3.4. Cuál es la actitud del Sindicato frente a la empresa: 

 
 Participativo  Indiferente 
 Conflictivo  Otro. Especifique:  

 
 
6.4. Salud y Seguridad Industrial 

 
6.4.1. Tiene la empresa un programa de seguridad industrial y salud ocupacional? 

 
 Si  No 
Seguridad Industrial    
Salud Ocupacional    

 
 
 
6.4.2. Mide la empresa el ausentismo generado por las siguientes causas? 

 
 Si  No 
Enfermedades    
Maternidad    
Accidentes de trabajo    
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Otras causas      
 
 
 
 
7. GESTION AMBIENTAL 

 
 
7.1. Política Ambiental de la Empresa 

 
7.1.1. Para localizar o alquilar la planta, se tuvo en cuenta el impacto ambiental en los siguientes 

aspectos? 
 

 Ruido  Desechos sólidos 
 Desechos líquidos  Desechos gaseosos  
 Otro. Especifique:  

 
 

7.2. Estrategia para la Protección Ambiental 
 
7.2.1. Cómo se considera la empresa en el tratamiento del medio ambiente? 

 
 Sólidos  Líquidos  Gaseosos
(a) No contaminante      
(b) Medianamente contaminante      
(c) Muy contaminante      

 
Explique si su respuesta es (b) o (c):  
 
 
 

 
 
7.3. Conscientización y Capacitación del Personal en Temas Ambientales 

 
7.3.1. La empresa capacita e informa sus empleados y trabajadores de su esfuerzos para respetar el 

medio ambiente y proporcionar un ambiente libre de accidentes de trabajo? 
 

Si   No  
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7.4. Administración del Desperdicio 

 
7.4.1. Existen programas para minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes? 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 
 

 
7.4.2. Existen procedimientos para la reducción, manejo, tratamiento o aprovechamiento de 

desperdicios y desechos? 
 

Si   No  
 

Explique:  
 
 
 

 
 
 
 
8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
 
8.1. Planeación del Sistema 

 
8.1.1. La empresa tiene un plan concreto para la modernización de su sistema de información (equipo 

y programas) dentro de los próximos dos años? 
 

Si   No   Monto asignado:  
 
8.1.2. En caso de falla en los computadores, está la empresa preparada para seguir operando 

manualmente sin causar mayores traumatismos? 
 

Si   No  
 
 
8.2. Entradas 

 
8.2.1. Tiene la empresa un sistema de información que abarque las siguientes áreas: 

 
 Recolección sistemática de información 
 Procesamiento y análisis de la información 
 Distribución de la información 
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8.2.2. Ha tomado la empresa medidas de seguridad para limitar el acceso de personas no autorizadas 

a los computadores de la empresa, particularmente a aquellos que tienen información vital como 
cuentas por cobrar, estados financieros, declaraciones de renta, etc.? 

 
Si   No  

 
Cuáles?  
a)  
b)  
c)  
d)  

 
 
8.3. Procesos 

 
8.3.1. Tiene la empresa un sistema de información que abarque los siguientes elementos: 

 
 Sistema de información gerencial 
 Sistema de información en cada área funcional 
 Sistema de seguimiento de proyectos 

 
 
8.3.2. Indique el número de computadores que la empresa utiliza en las siguientes áreas funcionales: 

 
Gerencia   Mercadeo y Ventas   Producción  
Nómina   Contabilidad     

 
 
8.3.3. Hace la empresa copias de respaldo o de seguridad (back-ups) de los archivos más importantes 

como cuentas por cobrar, estados financieros, declaraciones de renta, etc.? 
 

Si   No  
 
 Con qué frecuencia? 
 

Diario   Semanal   Quincenal   Mensual  
 
 
8.4. Salidas 

 
8.4.1. La Administración (Gerencia General y Gerencias Funcionales) reciben periódicamente reportes 

de: 
 

 Si  No  Diario Semanal Quincenal  Mensual 
Pedidos          
Ventas          
Producción          
Calidad          
Efectivo (Bancos)          
Pagos Recibidos          
Pagos Realizados          
Cartera          
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9. INFORMACION FINANCIERA 
 
 
9.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
PUC  1994 1995 1996 1997 

41 Ventas Brutas     
4180   Devoluciones     
4180   Descuentos     
 Ventas Netas     
6 Costo Mercancía Vendida     
   Materia Prima     
   Mano de Obra Directa     
   Costos Indirectos de Fábrica     
   Otro tipo de costo     
 Utilidad Bruta     
 Gastos Administración y Ventas     
51   Gastos Administrativos     
52   Gastos de Ventas     
 Utilidad Operativa     
42   Otro tipo de ingreso     
53   Otro tipo de egreso     
4210   Ingresos Financieros     
   Gastos Financieros     
 Utilidad antes de impuestos     
54   Impuesto     
 Utilidad Neta     
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9.2. Balance General  
PUC  1994 1995 1996 1997 

1 ACTIVOS     
 Activo Corriente     
 Total Activo – Activo Corriente     
11 Disponible     
12 Inversiones     
13 Deudores     
1305   Clientes     
   Deudas de difícil cobro     
1325   Cuentas por cobrar a socios     
1330   Anticipos y avances     
   Otro tipo de deudores     
14 Inventarios     
1405   Materia Primas     
1410   Productos en Proceso     
1415   Producto Terminado     
   Otro tipo de Inventario     
 Otro tipo de activo corriente     
15 Propiedad Planta y Equipo     
1504   Terrenos     
1516   Construcciones y Edificaciones     
1520   Maquinaria y Equipo     
1524   Equipo de Oficina     
   Otro tipo de activo fijo     
1592   Depreciación Acumulada     
16 Intangibles     
17 Diferidos     
18 Otros Activos     
19 Valorizaciones      
2 PASIVO     
 Pasivo Corriente     
 Pasivo de Largo Plazo     
21 Obligaciones Financieras     
   Plazo hasta 1 año     
   Plazo mayor de 1 año     
22 Proveedores     
23 Cuentas por pagar     
   Plazo hasta 1 año     
   Plazo mayor de 1 año     
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas     
25 Obligaciones laborales     
 Otro tipo de pasivo     
   Plazo hasta 1 año     
   Plazo mayor de 1 año      
3 PATRIMONIO     
31 Capital Social     
32 Superávit de Capital     
33 Reservas     
34 Revalorización del Patrimonio     
36 Resultados del Ejercicio     
37 Resultados anteriores     
 Otro tipo de patrimonio      
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