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RESUMEN 

En la cadena de producción de Manufacturas de Cuero: Marroquinería y Calzado 
Colombianas, se registra en conjunto, una tendencia creciente en exportaciones, a 
lo largo de los últimos años.  En el año 2008, se reportaron exportaciones, por 
US$689.8 millones, valor superior al 40%, con respecto a las exportaciones del año 
2007. De las exportaciones reportadas en el 2008, el 55% corresponde a cueros y 
pieles, 29% manufacturas de cuero, 20% a partes de calzado y 12% a calzado. 
Siendo sus principales destinos: Venezuela, Italia, China, Singapur, Estados Unidos 
y Puerto Rico.  Aunque Perú, no se encuentre entre los principales destinos de las 
exportaciones de cuero colombianas,  si es Colombia uno de sus grandes 
proveedores de cuero, que se encuentran, clasificados en los siguientes códigos 
arancelarios: 4107.920000, 4114.10.0000 y 4114.20.0000, debido a esto se ve la 
oportunidad, que Tendencias tiene de exportar, sus productos a ese mercado 
Peruano, como una nueva alternativa, para su crecimiento, para el logro de su 
Visión y Misión. 

Tendencias es una empresa que busca y quiere, “ser más que cuero, piel”, para 
satisfacer las necesidades del mercado local, nacional e internacional, de los 
industriales del cuero,  siendo competitiva: con la prestación de un  buen servicio, 
excelente calidad, eficacia, eficiencia e innovación y precios. 

El  proyecto, motivó y le dio certeza, a la empresa Tendencias Tenería, de que sus 
productos, pueden tener éxito al ingresar, al mercado peruano. Debido al resultado 
del análisis de la cadena de valor, donde pudimos  concluir; que la mayoría de sus 
productos, son competitivos en este mercado, ya que son pieles de excelente 
calidad y  se tiene la capacidad productiva suficiente, para  abastecer, la demanda 
en dicho mercado. 

Por todo lo anterior, podemos concluir, que Tendencias S.A., está preparada para 
exportar y  con una gran posibilidad de tener éxito, en la incursión de este nuevo 
mercado. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the chain production of Leather Articles: Colombian Leather goods and Leather 
Footwear recorded an upward trend in exports over recent years. In 2008, exports 
were reported, for $ 689.8 million, in excess of 40% with respect to 2007 exports. 
Exports reported in 2008, 55% are hides and skins, leather manufactures 29%, 20% 
footwear pieces and footwear 12%. The main exports destinations are: Venezuela, 
Italy, China, Singapore, United States and Puerto Rico. Although Peru, is not among 
the main destinations for the leather exports, Colombia is one of its major leather 
suppliers, which are classified in the following tariff codes: 4107.920000, 
4114.10.0000 and 4114.20.0000, this is the opportunity, that “Tendencias” trends in 
Spanish have to export their products to the Peruvian market as a new alternative 
for growth, to achieve its Vision and Mission. 

Trends is a company that seeks and wants to "be more than leather, fur”, to satisfy 
local market needs, both national and international, within the leather manufacturers, 
thus remain competitive: with the provision of good service, excellent quality, 
effectiveness, efficiency, innovation and prices.  

The project led and gave certainty to “Tendencias Teneria that their products can 
succeed upon entry, the Peruvian market. Due to the analysis results of the chain 
value, where we conclude, that most of its products are competitive in this market 
because they have high quality leather and have sufficient production capacity to 
supply the market demand.  

For all these reasons, we conclude that “Tendencias S.A.”, is prepared to export 
having a great chance to succeed in this new market. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de globalización, que se está viviendo a nivel mundial, la firma 
de Tratados de Libre Comercio, entre las naciones, se vuelve una necesidad. Y es 
ahí donde se presenta una gran oportunidad, para las empresas de los diferentes 
sectores, para ampliar su portafolio de clientes, exigiéndoles un gran esfuerzo, para 
ser competitivas y afrontar con éxito la incursión, a los nuevos mercados.  

El presente proyecto de investigación, nació de la oportunidad de negocios, que 
Tendencias, visualizó, de exportar sus productos, debido a que ofrece pieles de 
excelente calidad,  con un gran potencial, para su comercialización  en el exterior. 

El objetivo del negocio, es incursionar en nuevos mercados, para incrementar sus 
porcentajes de venta y por ende obtener, una mayor rentabilidad. El presente plan, 
se enfoca en la búsqueda del mercado más apropiado, para  dar comienzo  a  la 
exportación de productos de Tendencias Tenería S.A. En la Organización  se está 
consciente de la importancia que tiene volverse exportador y que para incursionar 
en nuevos mercados, el proceso  no es fácil, requiere  de un análisis profundo, 
detallado y objetivo,  de los factores internos y externos de la Compañía, para  
reducir al máximo, un posible fracaso en la apertura, de esos nuevos mercados. 

Estamos seguras, que el presente Proyecto de Investigación va a ser de utilidad, 
para la Compañía, se contribuya a su mejoramiento y tengan éxito, en sus 
exportaciones,  en el futuro inmediato, convirtiéndose en digna de emular y una 
motivadora, para otras industrias del Sector y un orgullo de Colombia en el Exterior. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Tendencias Pelambre y Tenería S.A, es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de cuero, que busca satisfacer la demanda local y nacional, de sus 
clientes. Su mercado objetivo, son las empresas dedicadas a las manufacturas del 
cuero (bolsos, correas, prendas de vestir, accesorios, artículos decorativos y 
muebles), a las empresas productoras de calzado de Dama y Caballero, calzado 
dotación Industrial y colegial. 

Teniendo en cuenta el gran potencial, en la industria del cuero, que tiene Colombia, 
ya avanzado en este proceso productivo, se visiona, la oportunidad de incursionar 
en nuevos mercados en el exterior, con grandes ventajas comparativas, pero con la 
necesidad de mejorar, para ser competitivos, asegurando así, el éxito en  la entrada 
y continuidad, de  los nuevos mercados que logren incluir en esta nueva etapa de 
expansión de los mercados de la Empresa 

Ser competitivos, es un reto difícil de conseguir, para la mayoría de las empresas 
colombianas, debido a las grandes inversiones, que se requieren de: Capital en 
tecnología, en desarrollo humano y empresarial; viéndose en  la necesidad de 
nuevas estrategias y políticas, para lograr incursionar, con efectividad en los 
mercados mundiales, en general. 

1.1.2 Formulación del problema 

Tendencias S.A, para su nueva estrategia de negocios, tiene como uno de sus 
objetivos, incursionar en nuevos mercados de cuero a nivel internacional, con el fin 
de buscar alternativas de crecimiento, para lograr una mayor diversificación. Por 
esta razón, ve la necesidad, de diseñar un plan de exportación, con el fin de 
implementarlo de inmediato, ya que  ve con claridad, su gran oportunidad de 
exportar e incrementar las ventas, en el proceso de comercialización de sus 
productos. 

1.2 ANTECEDENTES - ANÁLISIS DEL SECTOR CUERO EN COLOMBIA 

1.2.1 Generalidades 

Las cuatro grandes actividades en la cadena de producción del cuero (en la industria 
marroquinera y calzado) son: la producción de cuero crudo, hasta wet blue, para ser 
procesado en segunda instancia, en la actividad de curtiembre, donde se logran dar 
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diferentes acabados del cuero, para su comercialización  a los industriales, para la 
elaboración de productos de marroquinería, talabartería y calzado. 

La característica de este sector, es que la mayoría de la producción de pieles y 
cuero, va dirigido a la fabricación de calzado.  Este hecho, ha sido gran  
determinante de la estructura del mercado, del sector, a nivel internacional, ya que 
los países productores de calzado, son los compradores más importantes de cuero: 
Francia e Italia en la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América Latina.1 

En Colombia, la cadena  productiva de cuero, calzado, e industria marroquinera, 
depende principalmente, del sacrificio de ganado bovino, de la cual se obtiene gran 
parte, de la oferta de cuero y pieles que se usan, para dicho proceso.  Sin embargo, 
esta oferta no es aprovechada completamente debido a la falta de capacitación, que 
hay en el sector ganadero para el cuidado y el sacrificio del ganado, en el manejo y 
aprovechamiento, de las pieles de cuero.2 

1.2.2 Comercio Internacional 

La cadena productiva de cuero, (manufacturas de cuero y calzado), registra en 
conjunto, una tendencia creciente en exportaciones a lo largo de los últimos años.  
En el año 2008, se reportaron exportaciones por US$689.8 millones, valor superior 
en 40%, con respecto a las exportaciones del año 2007. De las exportaciones 
reportadas en el 2008, el 55% corresponde a cueros y pieles, 29% manufacturas de 
cuero, 20% a partes de calzado y 12% a calzado. En este año, las exportaciones de 
partes de calzado, registran un importante crecimiento y dinamismo, como 
respuesta del mercado, a las políticas sectoriales de asignación de divisas, en 
Venezuela.3 

Principales destinos 

Las exportaciones de cuero en el año 2008, ascendieron a US$378.1 millones. Los 
principales mercados, fueron: Venezuela (73%), Italia (6%), China (6%), Singapur 
(2%),  Estados Unidos y Puerto Rico (2%). 

“Para el subsector de cuero, su principal destino de exportación, es Venezuela  con 
un 70% del total, seguido de China con un 7% e Italia con 7%.  Para la marroquinería 
colombiana, su principal destino de exportaciones es: Estados Unidos y Puerto Rico, 

                                                

1 Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Colombia. 

2 Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Capítulo 4 La oferta de pieles 

en Colombia. 

3 Dirección de estudios sectoriales de ACICAM (2008). Crecieron las exportaciones de la cadena. Las partes para calzado y cuero son los 

productos que más se venden en el exterior. 
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con el 42% de las exportaciones, seguido de Venezuela con un 32%, México con 
un 3%, Ecuador y Costa Rica, con 2% respectivamente, entre otros destinos. 

Respecto de las exportaciones de calzado terminado, el 73% en valores y el 69% 
en volúmenes, va dirigido al mercado venezolano, en segundo orden sigue el 
mercado ecuatoriano, con una participación de 9% en valores y 10% en volúmenes, 
en tercer lugar, se encuentra el mercado de Estados Unidos y Puerto Rico con una 
participación de 4% en valores y 5% entre otros. El principal destino de exportación, 
de las partes de calzado, es Venezuela, con un 90%, seguido de Ecuador y España 
con 3% entre otros destinos.”4 

Tabla 1. Evolución de las exportaciones colombianas de la cadena de cuero, 
calzado y marroquinería en el primer trimestre del año 2007 al 2009 en US$ 

FOB. 

 

CAPITULO 2007 2008 2009 Var 09-08 

Cuero 40,993,296 89,735,483 54,422,047 -39% 

Marroquinería 15,547,959 25,527,825 13,999,449 -45.2% 

Marroquinería en US $FOB 15,512,421 25,415,105 13,954,193 -45.1% 

Marroquinería en 
Unidades 6,220,324 6,459,542 2,985,133 -54% 

Calzado y sus partes 18,244,504 29,113,212 42,488,002 45.9% 

Calzado en US$FOB 14,700,682 19,506,248 4,279,015 -78% 

Calzado en No. De Pares 1,253,173 1,056,770 297,475 -72% 

Partes de calzado 3,543,822 9,606,964 38,208,987 298% 

Total Cadena 74,785,759 144,376,520 110,909,498 -23% 

        Fuente: DANE, Cálculos: Dirección de estudios sectoriales ACICAM 

 

                                                

4 Directorio del Cuero (2009). Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas. 
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Tabla 2. Exportaciones Colombianas por actividad de la cadena productiva. 

 

País Cuero Marroquinería 
Calzado en 

US $FOB 

Calzado 
en No de 

Partes 

Partes de 
Calzado 

Total Cadena 
% 

Particip
ación 

Venezuela 213,140,178 24,180,798 49,465,852 2,663,045 73.893.356 360.680.184 71% 

Estados 
Unidos y 
Puerto Rico 7,222,852 32,284,427 2,675,208 228,176 727.548 42.910.035 8% 

China 22,217,475 351,986 - - - 22.569.461 4% 

Italia 20,915,975 436,485 456 19 9.724 21.362.640 4% 

Ecuador 716,101 1,712,458 6,213,914 398,664 2.457.949 11.100.423 2% 

México 4,391,248 2,327,225 2,502,735 200,116 - 9.221.208 2% 

Singapur 7,368,847 43,769 - - - 7.412.616 1% 

Panamá 4,420,969 841,828 1,377,086 77,044 49.854 6.689.737 1% 

Hong Kong 6,110,442 81,801 - - - 6.192.243 1% 

España 1,620,059 432,607 115,384 7,141 2.274.758 4.442.808 1% 

Zona Franca 
Cartagena - 4,034,810 - - - 4.034.810 1% 

Rusia 2,802,611 85 3 2 768.896 3.571.594 1% 

Taiwán 
(Formosa) 3,019,685 - - - - 3.019.685 1% 

Perú 1,184,035 614,611 701,613 59,802 341.646 2.841.904 1% 

Otros 
Destinos 10,866,326 9,270,991 4,394,045 208,564 1.850.026 1.850.026 2% 

TOTAL 305,996,803 76,613,881 67,446,294 3,842,573 82.373.758 507.899.374 102% 

* Los valores están expresados en US$FOB. 

Fuente: DANE,  Cálculos: Dirección de estudios sectoriales ACICAM 
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Figura 1. Evolución de las exportaciones al mundo de la cadena del cuero, 
calzado y marroquinería a nivel nacional en el primer trimestre del año 2007 

al 2009 en US$FOB. 

 

Fuente: DANE,  Cálculos: Dirección de estudios sectoriales ACICAM 

 

Figura 2. Participación porcentual por subsector de las exportaciones de 
cuero, calzado y marroquinería a nivel nacional en el primer trimestre del año 

2009 en US$FOB. 

 

Fuente: DANE,  Cálculos: Dirección de estudios sectoriales ACICAM 
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1.2.3 Debilidades y fortalezas del sector cuero, calzado y manufactura en 
Colombia.5 

Debilidades 

 Considerar la piel, como un subproducto de la carne. 

 Inadecuados procesos de sacrificio y desuello, escasa tecnificación en el 

frigorífico. 

 Inadecuados procesos, de almacenamiento y transporte de las pieles. 

 Mal manejo del ganado en los hatos, restándole calidad en las pieles. 

 Costo Ambiental de las curtiembres. 

 Baja inversión en tecnología, que mejore la productividad y reduzca el impacto 

ambiental, de la industria del curtido. 

 Ausencia de programas de descontaminación y certificaciones 

medioambientales, en las curtiembres. 

 Lenta evolución tecnológica. 

 Fortalezas 

 Extensión, de la actividad ganadera. 

 Recientes inversiones, en tecnificación de los frigoríficos. 

 Aún con las limitaciones de calidad de las pieles, las curtiembres, logran dar 
acabados de gran calidad. 

 Mejoras, en el tipo de explotación ganadera. 

 Tecnificación progresiva, del proceso del desuello. 

 Demanda internacional creciente de pieles. 

 Acuerdos comerciales y preferencias arancelarias. 

                                                

5 Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento sectorial, cadena cuero, calzado y manufacturas. 
Departamento Nacional de Planeación. Año 2007. 
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 Inversiones en producción limpia y certificaciones en calidad, medio ambiente, 
para las curtiembres. 

 Mejoras en diseño y calidad, para acceder al mercado europeo. 

 Establecimiento de esquemas asociativos, para elevar los niveles de 
productividad y competitividad. 

 Realización de ferias, misiones comerciales, y show rooms / vitrinas de 
exposición, con el fin de promocionar los productos. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Diseñar un plan de exportación, para incursionar con los productos, desarrollados 
por la empresa  Tendencias pelambre y tenería S.A., en el mercado internacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Definir el mercado objetivo para exportar el cuero. 

 Analizar  la competitividad de la empresa, en términos de: precio, calidad y 
oportunidad en las entregas, entre otros. 

 Identificar los requisitos legales, comerciales y logísticos, para  exportar el 
producto a los mercados objetivos. 

 Definir las estrategias de comunicación y marketing del producto. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Que es un plan exportador 

El Plan Exportador de una empresa, es un trabajo de carácter estratégico, que 
contiene una evaluación detallada, de las oportunidades de exportación,  hacia unos 
mercados específicos; elaborando un auto diagnóstico de la empresa, con el fin de 
establecer las necesidades concretas, de producción, financiación, 
comercialización, entre otros.  La descripción de las acciones, que se deben tomar, 
para la comercialización en el exterior (Proexport Colombia, 2005). 

El plan exportador, determina las exigencias y requisitos de competitividad, que 
demanda el mercado elegido, para compararlo, con lo que la empresa puede ofertar. 
Se deben establecer, las brechas existentes, entre la situación actual y lo que el 
mercado necesita, para determinar, las estrategias necesarias, que permitan llegar 
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con éxito al mercado seleccionado. (Dirección Mipyme, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2006). 
 

1.4.2 Componentes de un plan de exportación 
 
Inteligencia, de mercados internacionales 

Esta etapa tiene como fin principal, definir los mercados, a los cuales se considera 
viable exportar, de acuerdo a las condiciones del mercado, las características del 
producto y las capacidades de la empresa. La investigación se realiza, a través del 
análisis del mercado, de los países objetivos y accediendo a información específica, 
de empresas y otras entidades, en los diferentes mercados.  

Al finalizar esta etapa, obtiene lo siguiente: 

 Selección del mercado objetivo. 

 Caracterización del país elegido. 

 Definición de la mezcla de marketing (producto, promoción, precio). 

 Logística y distribución física internacional. 

 Búsqueda de oportunidades comerciales. 
 
Análisis de la situación actual de la empresa 
 
Para el análisis de la situación actual, de la empresa, es necesario la realización, de 
un diagnóstico, que le permita, hacer una radiografía completa, sobre la situación 
de su organización: para identificar sus debilidades y fortalezas, para establecer, 
medidas correctivas.  
 
Etapa en la cual se obtienen, los siguientes resultados: 

 Identificación de Producto, seleccionado, con mayor potencial, para iniciar 
exportación. 

 Utilidades/beneficios, presentados por el producto. 

 Análisis de competitividad. 
 

 Plan de acción 
 
El Plan de Acción, tiene como objetivo: establecer las estrategias, de la empresa, 
producto y promoción, necesarias, para penetrar los mercados en forma exitosa y 
sostenible, a largo plazo, incluye la definición de actividades, que serán 
desarrolladas por la empresa, en distintos campos, durante los años venideros. 

1.4.3 Teorías y modelos desarrollados por Michael Porter: 

La meta principal, de un país, es generar un alto y creciente nivel de vida, para sus 
ciudadanos, el cumplimiento de dicha meta, depende del uso, que le de a sus 
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recursos, es decir, que grado de desarrollo le dé a sus bienes y servicios: trabajo y 
capital  (Porter, The Competitive advantage of Nations, 1990) 

Si no existiera el comercio internacional, el nivel de productividad, seria fácilmente 
alcanzable y dependería únicamente, del desarrollo interno de la nación. Al existir 
ese mercado internacional, la productividad de un país se ve ligada, a la capacidad 
de éste, para desarrollar sectores fuertes, capaces de soportar la demanda, de 
dichos mercados. 

Entonces se puede decir, que la productividad, es la que determina, la 
competitividad de un país.   

“Competitividad es la capacidad, para sostener e incrementar la participación, en 
los mercados internacionales, con una elevación paralela, del nivel de vida de la 
población. El único camino, para lograr esto, se basa en el aumento de la 
productividad” (Porter, The Competitive advantage of Nations, 1990) 

Michael Porter, desarrolló un análisis que incluye: las ventajas competitivas y la 
cadena de valor, para encontrar, el factor determinante, de la competitividad de las 
naciones. Su objetivo final, es crear un marco conceptual, en el cual se pudieran 
guiar los empresarios y altos ejecutivos, para una adecuada toma de decisiones, 
para la generación de políticas gubernamentales, conducentes a mejorar, la 
competitividad de un país. 

Si se aplica este análisis, a los sectores productivos del país, se encontraría el nivel 
de competitividad, que tiene éste, frente al mundo. 

1.4.3.1 Ventaja Competitiva y Cadena de Valor  

Ventaja Competitiva 

Porter, atribuye la ventaja competitiva de una nación, principalmente, a cuatro 
condiciones generales individuales, que al trabajarlas, de manera interactiva, 
generan las siguientes variables: (Porter, The Competitive advantage of Nations, 
1990) Ver figura 3. 

 
1. Condiciones de los factores: mano de obra especializada o infraestructura 

necesaria, para competir en determinado sector. 
2. Condiciones de la demanda: desarrollo de la demanda interior de los 

productos y/o servicios del sector. 
3. Sectores conexos y de apoyo: la presencia o ausencia de sectores 

proveedores y conexos competitivos internacionalmente, que son  
necesarios, en la realización  de dicho producto y/o servicio. 



 

 22 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: las condiciones en la 
creación, organización y gestión de las compañías, dadas por la nación, 
así como  también, las características de la rivalidad domestica, existente. 

 

Figura 3. Determinantes de la ventaja competitiva de una nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   (Porter, The Competitive advantage of Nations, 1990), elaboración propia. 

La cadena de valor 

Este es uno de los análisis más importantes, para determinar, que tan competitivo, 
es un sector, ya que se estudian las diferentes actividades, que se realizan en la 
creación, distribución y venta de un producto y/o servicio. La empresa entonces, 
ocupa un lugar, dentro de dicha cadena de valor. Dependiendo de su posición, 
podrá ejercer mayor o menor presión, frente a sus proveedores, distribuidores y 
clientes. (Porter, Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño 
superior, 1987) 

Porter,  define dicha cadena, como la suma de los beneficios, menos los costos 
percibidos por el cliente final, al adquirir un producto y/o un servicio. El análisis 
consiste: en la desagregación de las actividades, que componen una empresa y en 
la búsqueda de las ventajas competitivas, en aquellas actividades, generadoras de 
valor. De esta manera la cadena de valor de una empresa, queda conformada  por 
todas las actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que estas 
generan. (Porter, Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño 
superior, 1987) 

La Cadena de Valor Genérica, según Porter, esta compuesta por: 

Condiciones de los 
factores 

Sectores conexos y de 
apoyo 

Estrategia, estructura y 

rivalidad de la empresa 
Condiciones de la 
demanda  
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a) Las Actividades Primarias: todas aquellas que involucren el  desarrollo del 
producto: producción, logística y servicios post-venta. (Porter, Ventaja 
Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior, 1987) 

b) Las Actividades de Apoyo  a las actividades primarias: administración del 
Recurso Humano, desarrollo  en innovación y tecnología, compra de bienes y 
servicios y toda la infraestructura empresarial (Calidad, finanzas, contabilidad, 
asesoría legal, entre otros). (Porter, Ventaja Competitiva: creación y 
sostenimiento de un desempeño superior, 1987) 

c) El Margen: Es simplemente la diferencia entre el valor total y los costos totales 
de producción. (Porter, Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un 
desempeño superior, 1987) 

1.4.3.2 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Uno de los determinantes fundamentales, para el éxito de una empresa, es lo 
atractivo y desarrollado, que se encuentre su sector industrial (grupo de empresas 
que producen productos cercanos o sustitutos entre si). 

Porter, afirma: que la estrategia competitiva, debe emprender acciones defensivas 
y ofensivas, para crear una posición fuerte dentro de un sector industrial y de esta 
manera, poder soportar las cinco fuerzas competitivas (Ver figura 4); y obtener un 
mayor rendimiento, sobre la inversión de  la empresa.  (Porter, Estrategia 
Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia, 1982) 

El poder que tiene, cada una de las cinco fuerzas competitivas, está directamente 
relacionado, con la estructura de la industria y/o las características técnicas y 
económicas, de dicho sector. 

 
1. Amenaza, de entrada de nuevos competidores: La atractividad del mercado, 

está directamente relacionado a las  barreras que se impongan, para la 
entrada de nuevos competidores, quienes, pueden traer capacidades y 
recursos suficientes, como para apoderarse del mercado. (Porter, Estrategia 
Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia, 1982) 
 

2. La rivalidad, entre los competidores: Si en el mercado, o uno de sus 
segmentos, se encuentran gran número de competidores muy bien 
posicionados y  los costos fijos son altos, le será muy difícil surgir a una nueva 
empresa, ya que esta, tendrá que incurrir en altos costos publicitarios, 
promociones y precio. (Porter, Estrategia Competitiva: Técnicas para el 
análisis de los sectores industriales y de la competencia, 1982) 
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3. Poder de negociación, de los proveedores: Un mercado no será tan atractivo, 

cuando sus proveedores, estén organizados gremialmente, tengan acceso  a 
recursos y puedan imponer precio y tamaño del pedido. (Porter, Estrategia 
Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia, 1982) 

 
4. Poder de negociación, de los compradores: cuando un cliente se encuentra 

organizado, cuenta con suficientes productos sustitutos de menor precio y el 
producto que se le ofrece no es muy diferenciado, el mercado, deja de ser tan 
atractivo. (Porter, Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia, 1982) 

 
5. Amenaza del ingreso, de productos sustitutos: Si existe en un mercado o 

segmento, productos sustitutos reales y potenciales, con un desarrollo igual, 
o superior, al utilizado por el producto que se quiere ofrecer, la situación, será 
cada vez más compleja. (Porter, Estrategia Competitiva: Técnicas para el 
análisis de los sectores industriales y de la competencia, 1982) 

 

Figura 4. Las cinco fuerzas competitivas de Porter (1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Porter, Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la   
competencia, 1982). Elaboración Propia 

 

1.5 MARKETING MIX 

El Marketing mix, es un conjunto de instrumentos controlables, que la empresa 
determina, para generar  la respuesta que se desea, del mercado objetivo. En estos 

La rivalidad entre los 
competidores 

Amenaza del ingreso de 
productos sustitutos 

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Poder de negociación 
de los clientes 
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cuatro instrumentos, está incluido, todo lo que influye en la demanda, de los 
productos. Ver figura 5. 

Los instrumentos que componen el marketing mix, son: el producto, el precio, la 
plaza y la promoción, a continuación, se define cada instrumento: 

Producto: es la combinación de bienes y servicios, que una compañía ofrece a su 
mercado objetivo, en el cual se habla sobre: la variedad, la calidad, el diseño, las 
características la marca y todo lo referente al producto, que se está ofreciendo. 

Precio: es donde se define, a qué precio se debe vender el producto  al mercado 
objetivo, es donde se tiene en cuenta: las listas de  precios, los descuentos, que se 
piensan realizar,  el período y las condiciones de pago. 

Plaza o lugar: Son las actividades, que la empresa va a realizar, para que el 
producto, esté a disposición del público objetivo, en pocas palabras, es lo referente, 
al canal de distribución, del producto. 

Promoción o comunicación: son todas las actividades, que la compañía, debe 
realizar: para comunicar, sus productos o servicios, buscando como  resultado, 
persuadir a los clientes, a que compren, el producto. 

 

Figura 5. Modelo del marketing mix. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kotler, Lane, Cámara, & Mollá) Elaboración propia 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La Metodología empleada, durante la elaboración del plan de exportación, es la que 
se describe a  continuación.  

2.1 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

En la primera etapa, se realizó la preselección del mercado objetivo, en el cual, se 
escogieron, seis países, en los que consideramos, que es posible vender el 
producto, teniendo en cuenta las preferencias de la empresa. Estos países, fueron 
analizados a profundidad, de acuerdo con unas variables claves, de aspectos 
económicos, políticos, acceso, tendencias del mercado y competencia. Esto, con el 
fin de obtener, el mejor destino, para exportar el cuero. La información necesaria, 
para realizar ésta etapa, fue recolectada: por medio de páginas web, cotizaciones 
de navieras, documentos digitales y referencias bibliográficas. 

En la segunda etapa, se realizó: la selección del mercado objetivo, donde se 
escogió, el país mejor calificado, de acuerdo a la valoración y ponderación, de las 
variables empleadas, en la etapa anterior, en la cual se efectuó un estudio, más 
profundo, del país seleccionado, Perú. 

2.2 ANALISIS DE COMPETITIVIDAD 

El análisis de competitividad, se hizo mediante el estudio, de la cadena de valor, 
donde se desagrego dicha cadena, para determinar, si la Empresa,  era o no, 
competitiva, en el mercado Peruano. También se analizó, por medio de las cinco 
fuerzas de Porter, en la cual  se describió el estado actual  de la empresa, según, 
cada componente. 

2.3 ANALISIS DE LA EMPRESA 

Este análisis, se hizo en conjunto, con la empresa, ya que toda la información, para 
poder hacer el análisis, fue proporcionada por ellos, este análisis, se dividió en dos 
partes: el análisis interno, el cual integra  toda la información de la Empresa, en 
cuanto temas: administrativos y estratégicos. El análisis de producción, que  
describe detalladamente, el proceso productivo, de la empresa. 

2.4 REQUISITOS COMERCIALES Y LOGISTICOS 

La búsqueda, de los requisitos comerciales, fue por vía internet, ingresando a las 
páginas de Proexport y el Ministerio de industria, comercio y turismo, ya que son los 
organismos, encargados de estimular, el Comercio Exterior en Colombia. 
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

El plan, se desarrolló, mediante el modelo, de las cuatro P’s, también conocido como 
el marketing mix, según el modelo: se definieron, las cuatro variables, orientadas, al 
mercado objetivo, que tuvieran coherencia, para hacer de él  un plan viable, a corto 
plazo. 
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3. INTELIGENCIA DE MERCADOS 

En este capítulo, se determinó, el mercado objetivo, a través de un estudio de 
factibilidad del mercado del cuero, en los países preseleccionados, con la definición, 
de las variables más relevantes, para la escogencia, del mejor destino, para la 
exportación, del cuero, de Tendencias Pelambre y Tenería S.A.  

3.1 PRESELECCIÓN DE  MERCADOS 

En la primera etapa, se escogieron seis países, en los que se considera, que es 
posible, comercializar y vender el producto, teniendo en cuenta, las preferencias y 
necesidades de la Empresa. Estos países, los analizamos a profundidad, de 
acuerdo con unas variables claves, de aspectos: económicos, políticos, acceso, 
tendencias y competencia, del mercado; esto con el fin, de seleccionar 
asertivamente, el Mejor Destino, para exportar, el cuero, de inmediato. Los países 
preseleccionados son: Costa Rica, Chile, Guatemala, Méjico, Panamá y Perú.   

Ver anexo 1. El estudio completo de cada país. 

3.1.1 Calificación de los países preseleccionados 

Para realizar, la calificación, se valoraron cada una de las variables, de  uno a cinco, 
siendo cinco, la calificación más alta. A continuación, se presenta el análisis, de los 
resultados obtenidos, la calificación detallada, se encuentra en el anexo 2. 

Aspecto económico 

Las variables analizadas, en este aspecto, fueron: el PIB percapita, la inflación, la 
devaluación y  la paridad cambiaria, siendo México, el mejor país, ya que tiene, una 
calificación de 4,50, seguido de Chile y Perú, con 4 y 3,88, respectivamente.  

Para el PIB percapita, se le dio la más alta calificación, al país que tuviera, mayor 
valor, donde México, fue el mejor, con un PIB per cápita de,  10.235 dólares, seguido 
de Chile con 10.124 dólares, lo que nos lleva concluir,  que México y Chile, son los 
países con una mayor capacidad de consumo, por persona.   

Para la inflación,  la más alta calificación, se le dio al país, que tuviera un menor 
valor; también,  México, obtuvo la mayor calificación, con una inflación del  5,74%, 
seguida de Perú con 5,80%, lo que nos indica, que  presentan una pérdida, del 
poder adquisitivo, de la moneda más baja, comparada con otros países. 

En la devaluación, se le dio la más alta calificación, al menor valor y Chile, fue el 
mejor país, con una calificación de  -12. 68%, seguida de México con una 
devaluación de - 12.13%, lo que nos indica, que las importaciones, se hacen más 
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económicas, en estos países, lo que genera, una mayor incentivación, a las 
importaciones. 

A la paridad cambiaria, se le dio la más alta calificación al país donde el cambio de 
pesos colombianos, sea mayor. El país, que obtuvo, la mejor calificación, fue 
Panamá,  con una paridad cambiaria, de un balboa panameño equivale a 2307 
pesos colombianos, seguida de Perú, con sol peruano equivale a 726.3 pesos 
colombianos, lo que nos dice, que recibimos más pesos colombianos, por una 
unidad de la moneda, de cada país 

Aspecto político 

En este aspecto, todos los países obtuvieron, una calificación alta en todas las 
variables, excepto Guatemala, que obtuvo una calificación, un poco más baja, 
debido, a que es la política menos estable de todas, teniendo en cuenta, que 
también es un país estable y democrático. 

Aspecto Mercado 

Para este aspecto, se analizaron, todo lo referente al marcado: las barreras 
arancelarias, barreras técnicas, impuestos, cuotas, permisos, Disponibilidad, costo 
y frecuencia de transporte. El mercado que obtuvo la mejor calificación, fue el 
peruano, con un indicador de 4,71, seguido de Guatemala y Chile, con una 
calificación de 4,57 y 4,21, respectivamente. 

Para las barreras arancelarias, el país que obtuvo, la mejor calificación, fue el Perú, 
ya que el arancel, es de un 0%, por ser integrante de la CAN y la ALADI, seguido 
de México y Chile, con un arancel del  5% y 6%, respectivamente. 

Las barrera técnicas se calificaron, en base a: la cantidad de barreras que tuviera 
cada País y allí el de mejor calificación, también, fue el Perú, seguida de Guatemala 
y Chile. 

Con respecto, a los impuestos, la más alta calificación, se  asignó, al país, que 
tuviera, los impuestos más bajos. El impuesto referencia, fue el impuesto al valor 
agregado (IVA), donde el mejor es Guatemala, con unos impuestos del 12%, 
seguida de Costa Rica y México, con unos impuestos de 13% y 15%, 
respectivamente. 

La variable disponibilidad y frecuencia del transporte, fue calificada, acorde al menor 
tiempo de transito, mayor, es la calificación, aquí, el país, mejor calificado, fue 
Panamá, con un tiempo de transito, de dos días, seguido de Perú y Guatemala, con 
cuatro días de transito, cada uno. 

El País de mejor calificación, según el costo del transporte, fue el Perú, seguido, de 
Panamá y Chile.     
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Aspecto tendencias del mercado 

En este aspecto, encontramos tres piases, con las más altas calificaciones, muy 
similares, Perú, México y Chile: con 4,50, teniendo, para su evaluación, las 
dinámicas de importaciones y el conocimiento que se tiene en cada país,  sobre 
canales, de distribución. 

 

3.2 SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El país seleccionado, como mercado objetivo, es Perú, ya que  arrojó la mayor 
calificación, realizada minuciosamente dentro del proyecto. La ponderación, se hizo 
acorde, a los aspectos analizados y ya descritos, su resultado, nos muestra las 
variables, que anexamos, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Ponderación de la calificación de los países preseleccionados 

 

VARIABLE Ponderación 
Costa 
Rica 

Chile Guatemala México Panamá Perú 

Aspectos económicos 25% 0,81 1,00 0,78 1,13 0,94 0,97 
Aspectos políticos 25% 1,25 1,25 1,13 1,25 1,25 1,25 

Acceso al mercado 25% 1,05 1,07 1,13 0,96 1,02 1,18 

Tendencias del mercado 25% 0,88 1,13 0,81 1,13 0,75 1,13 

Total 100% 3,99 4,45 3,84 4,46 3,96 4,52 

 Fuente: Elaboración Propia. 

MERCADO OBJETIVO PERÚ 

3.2.1 Generalidades 

Demografía 

Perú tiene una población de 28’503.0006 habitantes, es el cuarto país más poblado 
de Suramérica. Su densidad poblacional es de 22 habitantes por km2, y su tasa de 
crecimiento anual es de 1.6%. El 54.6% de la población peruana  vive en la costa, 
el 32%  en la sierra, y el 13.4%, en la selva. 

                                                

6  Fuente: Página Web: www.imf.org 

http://www.imf.org/
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La población urbana equivale al 76% y la población rural al 24% del total.  

 Idioma 

El Español, es el idioma oficial, para el 80.3% de peruanos mayores de cinco años. 
Este convive, con varias lenguas nativas, de las cuales, la más importante es el 
Quechua. 

Economía 

El Perú, es un país en desarrollo, como todos los de América Latina. A finales del 
año 2008, el 36.2% de su población, se encontraba, en la línea de pobreza7. Según 
el Fondo Monetario Internacional, el Perú se sitúa en el año 2008, con la segunda 
inflación más baja del mundo, después de Francia, con un porcentaje  de  5.8%8;,  
por lo tanto, es una de las economías más sólidas de la región. 

De acuerdo a lo publicado, por la escuela de negocios de suiza, el Perú en el 2008, 
se encuentra en el puesto número 35 del ranking mundial de competitividad.9 

En el 2008, la economía peruana, fue considerada con un nivel de crecimiento 
notable, respecto a las otras economías del mundo.  En ese año,  mostró un 
crecimiento de 9.84%, en relación, con el año 2007, conservando el nivel de 
crecimiento continuo, que ha tenido durante últimos los diez años, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática del Perú. 

Durante el 2008, la economía peruana, creció 9.8%, la tasa más alta durante los 
últimos 14 años, lo que le permitió alcanzar, por diez años consecutivos,  niveles  
muy buenos expansión, reportando, la fase de crecimiento más larga, de la década 
de los sesenta. Este mayor crecimiento, se logró a pesar  de la difícil situación, por 
la que atraviesa el resto de la economía mundial, luego que se desatara, la crisis 
financiera en los Estados Unidos y afectara rápidamente, al resto de economías, 
tanto desarrolladas, como emergentes, lo que afectó generando, una menor 
demanda de los productos, provenientes de este país. 

                                                

7 Fuente: Noticia Agencia Andina 27 Mayo del 2009. Tomado: 20 septiembre del 2009. 

8 Fuente: América Economía. Perú, la segunda inflación más baja del mundo. 

9 Fuente: Noticia 15 de Mayo del 2008, Página web: www.elcomercio.com. Perú  en el puesto 35 de 
competitividad en el mundo. 

 

 

http://www.elcomercio.com/
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Balanza Comercial 

La reducción, de los términos de intercambio, durante los últimos tres meses del 
año 2008, así como, el acelerado crecimiento, de la demanda interna, durante casi 
todo ese año, determinaron: el menor superávit comercial, que alcanzó US$3090 
millones, frente a los US$8287 millones, del año 2007. Sin embargo, los volúmenes 
exportados, aumentaron en 8,1%, ese año, debido: a los mayores embarques, de 
los productos tradicionales y no tradicionales, que comparados, con los volúmenes 
exportados en el 2007,  sólo crecieron 2.5%. 10 

Figura 6. Evolución Balanza Comercial Perú. 

 

Fuente: Memoria 2008. Banco Central del Perú. 

 

 

3.2.2 Sector cuero y calzado 

                                                

10  Memoria, Banco Central Reserva del Perú. (2008) 
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En los principales mercados, de destino de las exportaciones, de los industriales del 
sector cuero y calzado peruano, se destinan a Estados Unidos, Chile, Ecuador, 
Bolivia, Colombia y Venezuela; los principales productos exportados son: calzado 
de seguridad militar de cuero, calzado urbano de cuero dama, caballero y niño de 
cuero, textil vulcanizado.  

Perú, cuenta en este sector, con Empresas legal y administrativamente constituidas, 
mano de obra calificada, mentes creativas y motivadas al aprendizaje y al 
mejoramiento, trabajan en equipo, están comprometidos con ellos y con su país. 
Pero existe, la necesidad, de hacer grandes inversiones, para modernizar las 
Empresas, pero en este sector, menores, a las que se tendrían que llevar a cabo, 
en otro tipo industrias exportadoras o dedicadas solo, al Mercado Nacional. 

El sector en mención, tiene fijado un gravamen arancelario, de cero, con Bolivia (que 
dispone de una fuerte industria curtidora), Colombia, Venezuela (Cláusula de la 
Nación más Favorecida) y Ecuador.  

Las posibilidades, de  expandir sus mercados y por ende aumentar las ventas a 
Centro, Sudamérica y el Caribe, son su Visión de Futuro, ya que no son atendidas, 
por los grandes países exportadores, que no han logrado, satisfacerlos, con una 
buena oferta  de diseños y calidad, lotes reducidos y entregas rápidas y oportunas 
que ellos están dispuestos a ofrecerles. 

Figura 7. Principales países destino del sector cuero y calzado del año 2008. 

 

Fuente: Página web: http://www.pymex.pe/sectoriales/cueros-y-calzado/802-cuero-y-calzado-
marzo-09.html Portal del comercio exterior. Cuero y calzado Enero 09. 

3.2.3 Exportaciones del Perú por partida arancelaria 

http://www.pymex.pe/sectoriales/cueros-y-calzado/802-cuero-y-calzado-marzo-09.html
http://www.pymex.pe/sectoriales/cueros-y-calzado/802-cuero-y-calzado-marzo-09.html
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 Producto 1: 4107920000 - Divididos con la flor 

Tabla 4 Exportaciones del producto 4107.92.00.00-Divididos con la flor. 

 

Copartícipe 2007* 2008* 2009/ 4M* 

Chile 2 - - 

Total 2 0 0 

*: Monto expresado en miles de dólares FOB 

Fuente: Sistema de informaciones de comercio exterior. ALADI 

 

Producto 2: 4114200000 - Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros 
o pieles chapados; cueros y pieles metalizados. 

Tabla 5. Exportaciones del producto 4114.20.00.00-Cueros y pieles 
charolados. 

 

Copartícipe 2007 2008 2009/ 4M  

Ecuador  60 -  -   

Total 60 0 0  

Monto expresado en miles de dólares FOB   

Fuente: Sistema de informaciones de comercio exterior. ALADI 

 

Producto 3: 4114100000 - Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado 
combinado al aceite) 

Para el año 2008 no hubo exportaciones de este ítem. 

3.2.4 Importaciones del Perú por partida arancelaria 

Producto 1: 4107920000 - Divididos con la flor 

 

Tabla 6. Importaciones del producto 4107.92.00.00-Divididos con la flor. 
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Copartícipe 2007 2008 2009/ 4M  

Argentina  36 10 -  

Bolivia  - 0 -  

Brasil  8 2 4  

Colombia  614 989 294  

Chile  17 21 52  

India  - 6 -  

Italia  7 - -  

Pakistán  7 - -  

Total 689 1,028 350  

Montos expresados en miles de dólares CIF  

Fuente: Sistema de informaciones de comercio exterior. ALADI 

Producto 2: 4114200000 - Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros 
o pieles chapados; cueros y pieles metalizados. 

Tabla 7. Importaciones del producto 4114.20.00.00-Cueros y pieles 
charolados. 

Copartícipe 2007 2008 2009/ 4M  

Argentina  11 -  -   

Bolivia  316 466 69  

Brasil  24 66 -   

Colombia  59 255 47  

Ecuador  256 300 37  

Italia  6 -  -   

Total 672 1,087 153  

Montos expresados en miles de dólares CIF  

Fuente: Sistema de informaciones de comercio exterior. ALADI 
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Producto 3: 4114100000 - Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado 
combinado al aceite) 

Tabla 8. Importaciones del producto 4114.10.00.00-Cueros y pieles 
agamuzados. 

Copartícipe 2007 2008 2009/ 4M  

Bolivia  5 11 1  

Brasil  -  21 -   

Colombia  11 62 9  

Estados 
Unidos  12 -  -   

India  291 163 -   

Italia  19 10 -   

Uruguay  13 20 10  

Total 351 287 20  

Montos expresados en miles de dólares CIF  

Fuente: Sistema de informaciones de comercio exterior. ALADI 

 

3.2.5 Competencia 

De acuerdo a las importaciones del Perú, por cada país de origen, se puede 
observar que: 

Producto 1: 4107.92.00.00- Divididos con la flor: 

 Colombia ha tenido gran participación; la cual es equivalente a 89.11%, 96.21% y 
84%, para los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente; en comparación con países 
como: Argentina, Brasil, Chile, India, Italia, y Pakistán; donde su participación no ha 
sido relevante. Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Participación de la competencia en la importación del producto 
4107.92.00.00-Divididos con la flor. 

 

Copartícipe 2007 2008 

Primero 
cuatro 
meses 
2009 

Argentina  5.22% 0.97% 0.00% 

Bolivia  0.00% 0.00% 0.00% 

Brasil  1.16% 0.19% 1.14% 

Colombia  89.11% 96.21% 84.00% 

Chile  2.47% 2.04% 14.86% 

India  0.00% 0.58% 0.00% 

Italia  1.02% 0.00% 0.00% 

Pakistán  1.02% 0.00% 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por lo anterior, las empresas exportadoras Colombianas, de este producto, se 
convierten en la principal competencia, para Tendencias; entre ellas Curtiembres 
Itaguí y Búfalo de Barranquilla. 

 
Producto 2: 4114.20.00.00 - Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros 

o pieles chapados; cueros y pieles metalizados:  

Bolivia ha tenido gran participación en la importación de este producto, la cual 

equivale a 47.02%,43% y 45% para los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente; 

seguido por Ecuador, con una participación equivalente a 38.10%, 28% y 24%, para 

los últimos años, como se observa a continuación: 
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Tabla 10 Participación de la competencia en la importación del producto 
4114.20.00.00- Cueros y pieles charolados. 

 

Copartícipe 2007 2008 

Primeros 
Cuatro 
meses 
2009 

Argentina  1.64% 0% 0% 

Bolivia  47.02% 43% 45% 

Brasil  3.57% 6% 0% 

Colombia  8.78% 23% 31% 

Ecuador  38.10% 28% 24% 

Italia  0.89% 0% 0% 

   Fuente: Elaboración Propia 

Producto 3: 4114.10.00.00 - Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado 
combinado al aceite): 

La India, ha tenido gran participación, la cual es equivalente a 83% y 57%, en los 
años 2007 y 2008, respectivamente, a pesar que en el primer trimestre del año 2009, 
no tuvo participación; seguida por Colombia, con una participación equivalente a 
3%, 22% y 45%, para los últimos años, donde se puede observar, la participación 
que ha obtenido, en el primer trimestre del año 2009.  Mirar tabla adjunta:  
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Tabla 11. Participación de la competencia en la importación del producto 
4114.10.00.00-Cueros y pieles agamuzados. 

 

Copartícipe 2007 2008 

Para los 
primeros 

cuatro meses 
2009 

Bolivia  1% 4% 5% 

Brasil  0% 7% 0% 

Colombia  3% 22% 45% 

Estados 
Unidos  3% 0% 0% 

India  83% 57% 0% 

Italia  5% 3% 0% 

Uruguay  4% 7% 50% 

   Fuente: Elaboración Propia 
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4 ANALISIS DE COMPETITIVIDAD 

4.1 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Mediante el modelo, de las cinco fuerzas de Porter, se enunciarán los elementos de 
la estructura, del sector de cuero en Colombia, de tal manera, que la Organización,  
pueda visualizar y comparar, su estado, dentro del sector.  

 
1.  Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

Características del sector: Altas inversiones de Capital, curva de aprendizaje y/o 
experiencia, innovación, diferencias propias de cada producto, políticas 
gubernamentales. 

A la empresa, le resulta atractivo el sector, debido a que la mayoría de las 
inversiones de capital, ya se encuentran hechas. Se requiere de 3-5 años en obtener 
la curva de aprendizaje,  donde Tendencias, tiene 2 años de experiencia, en la 
producción y confección de cuero, pero su experiencia y conocimiento, datan 
realmente, desde hace 20 años, cuando ya eran propietarios de Curtiembres Ancón, 
además de contar con la experiencia de empleados que llevan 20 años, trabajando 
en la industria del cuero y sus manufacturas.  

Cuenta con los permisos ambientales, cumple con los requisitos legales de 
constitución, tiene planteados procesos de transformación, para presentar ante 
Bancoldex,  cumple con los requisitos, las inscripciones requeridas y exigidas por la 
ley, para ser exportadores colombiano,  lo que le da a la empresa  seguridad, para 
competir con otros países del mundo  entrada de nuevos competidores. Pero con lo 
que más cuenta, es con unos propietarios apasionados por el proceso productivo 
del cuero, con ganas de crecer, para generar empleo, como su aporte al país 

 
2. Rivalidad entre los competidores 

Características del sector: Diferencias del producto, costos fijos elevados, precios 
altos, barreras de entrada y salida. 

Tendencias, tiene ventajas competitivas, comparada, con las de sus competidores: 
ya que tienen la oportunidad, de estar presente, en toda, la cadena de valor, que le 
permite acceder, a pieles de la mejor selección, la mejor calidad  en todos sus 
procesos, el menor costo y por lo tanto mejores precios, para competir en el 
mercado Nacional e Internacional, garantizando su producción, comercialización y 
rentabilidad, para permanecer en el tiempo, para lograr su misión, visión y objetivos. 
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Las pieles de bovino, no tiene barreras de entrada, en la mayoría de los países, si 
se hace de manera legal y no sea, piel semiprocesada, porque en este caso, los 
países exigen, permisos especiales.   

La inversión, en tecnología e innovación, determinan, la posición de cada empresa, 
en este sector. 

3. Poder de negociación con los proveedores 

Características del Sector: Número de proveedores, importancia del cliente, 
importancia del volumen para el proveedor. 

Proveedor, materia prima: La empresa Tendencias Tenería, se autoabastece, de su 
materia prima básica y principal (cuero), cuando no es posible lograrlo,  cuenta con 
varios proveedores,  ya que debido, al incumplimiento y a la  selección de la calidad 
que ofrecen, considera mejor no tener proveedores exclusivos, sino buscar varias 
opciones, para el mejor precio y mejor calidad, de acuerdo a sus necesidades, 
filosofía, que aplican, para la compra del resto de los insumos, que intervienen, en 
dicho proceso de producción, desde el cuero en pelo y salado, hasta llegar, al 
acabado del cuero, en diferentes texturas, calibres, colores, y acordes a las 
necesidades del cliente y a los desarrollos permanentes, por parte de los 
diseñadores y la moda.   

4.  Poder de negociación de los compradores 

Características del sector: Sensibilidad al precio, diferencias de productos, volumen 
de compra, calidad. 

El producto de Tendencias, es considerado materia prima básica, de los 
manufactureros (bolsos, correas, maletines, maletas, accesorios, prendas de 
vestir),  los industriales de calzado, de muebles de cuero, etc. donde el comprador 
busca: innovación, diseño y acabados, aunado a que los volúmenes de producción 
en este tipo de negocios, les permite producir en línea y por lo tanto, bajar costos 
de producción, que revierte, a sus compradores, que generalmente  son empresas 
productoras  o almacenes, con niveles de ventas muy buenos, en sus países de 
origen. 

5. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Características del sector: cuero bovino, pieles exóticas y sintéticos. 

El cliente especializado, no tiene problema, frente a los productos sustitutos y al 
precio del cuero, pues sabe apreciar, la calidad de el y no encuentra otro producto 
que le compita. Pero hay, otro tipo de clientes, para los que el factor precio, es 
determinante y desvían la compra, hacia productos similares, sin importarles la 
calidad y la categoría de su producto, en todos los aspectos. 
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Las pieles exóticas,  la Organización,  no las considera competencia directa, ya que 
los productos elaborados, con este tipo de pieles, tiene un nicho de mercado, muy 
reducido, un alto costo, por lo tanto pequeños volúmenes de ventas. Y  no es nuestro 
mercado objetivo, nuestro enfoque, es hacia el mercado de las pieles bovinas, que 
es más amplio y  de más bajo costo, que el de las pieles exóticas. 

La empresa, considera como competencia, a todos aquellos, que grandes o 
pequeños, produzcan y comercialicen, pieles, de nuestras mismas características, 
sin importar, si son de Colombia, o de otros países. 

4.2 CADENA DE VALOR 

El proceso productivo, de la cadena de cuero, se divide, en cuatro grandes 
actividades: producción de cuero crudo hasta wet blue. Proceso de curtiembre 
diferentes diseños, calibres y acabados. Comercialización del cuero a terceros.  
Producción de  marca propia de marroquinería.          

Son pocas las empresas, que cuentan con presencia en dos o más de las  
actividades, de la cadena productiva del cuero; Tendencias, realiza las cuatro 
actividades; generando, grandes ventajas competitivas, si comparamos, con  las 
demás empresas del sector. Es por esto, que el análisis de la cadena de valor, es 
relevante, en el presente proyecto de investigación, ya que es la fortaleza, para 
cumplir, con los objetivos propuestos y  hacer de Tendencias una empresa, digna 
de emular, para fortalecer el sector, sus exportaciones y participar en el incremento 
de este renglón exportador, en la economía nacional. 

A continuación, se analizará la cadena de valor de Tendencias, para así, definir si 
la empresa, es competitiva, o no, en el mercado Peruano. 
 
  



 

 43 

 

Tabla 12. Análisis de la cadena de valor 

Cadena de valor 
Partida arancelaria 

4107.92.0000 4114.10.0000 4114.20.0000 

Precio de venta ($USD) 28,31 31,29 34,27 

Margen distribuidor (20%) 5,66 6,26 6,85 

 22,65 25,03 27,42 

Impuesto (19%) 4,30 4,76 5,21 

Fletes y seguros (10%) 2,26 2,50 2,74 

 16,08 17,77 19,47 

Margen (30%) 4,82 5,33 5,84 

Costo ideal ($USD) 11,26 12,44 13,63 

Costo ideal ($COP) TRM=$2000 22.512,11 24.881,81 27.251,50 

Costo real Tendencias ($COP) 22.860,00 22.860,00 22.860,00 

* Los valores de la tabla anterior están dados en dólares. 

Fuente: Datos: (Ministerio de comercio, industria y turismo), (Tendencias Tenería S.A., 2009). Cálculos: 

Elaboración Propia. 

Como se puede observar, en la tabla anterior, comparando los costos reales de 
Tendencias y los costos ideales, que arroja el análisis de la cadena de valor, en los 
códigos arancelarios 4114.10.0000 y 4114.20.0000, la empresa, es competitiva, sin 
embargo, en el código arancelario 4107.92.0000, no lo es, debido a que el costo 
real, es superior al costo ideal, aunque la diferencia es pequeña, pero si se rebaja 
en un 1.5% aproximadamente, el margen que la Empresa, quiere obtener, podría 
ser también competitiva, en el mercado peruano  
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5 ANÁLISIS  DE LA EMPRESA  

5.1 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

5.1.1 Reseña histórica de Tendencias 

Tendencias, es una empresa, que da continuidad a curtiembres Ancón, creada en 
el año 1960,  por Luis Alfonso Gómez, para contribuir al desarrollo de la industria 
del cuero y aportar a la sostenibilidad de los habitantes de Copacabana, con la 
generación de empleos. 

Es una empresa que busca y quiere, ser más que cuero, piel, para satisfacer las 
necesidades del mercado local, nacional e internacional de los industriales del 
cuero, compitiendo con buen servicio, alta calidad, efectividad, eficiencia e 
innovación, características éstas, que han hecho que la industria del cuero, sea 
un renglón importante y representativo, para la imagen y el desarrollo del país a 
nivel nacional e internacional. 

El producto de cuero terminado, tiene una alta participación, en la facturación de 
la empresa, con un 43,49%, seguida del calzado de dama con un 32,27%. En la 
actualidad solo una referencia  de cuero (Torino), es vendida a comercializadoras 
que desde Cúcuta exporta a Venezuela,  para utilizarla,  en la producción de 
zapatos de dotación industrial y calzado para el ejército y la policía de ese País. 

. 
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5.1.2  Figura 8 Estructura organizacional de Tendencias 

 

5.1.3 Misión  

“Construir, Crear y Desarrollar las Plantas de Producción de Cuero en Cerrito Valle 
y Copacabana Antioquia, para producir un mínimo de 1.000.000 DM2 de cuero 
mensuales, en el primer año de funcionamiento, en diferentes diseños, calibres y 
acabados, que nos permitan, Satisfacer las Necesidades de los productores de 
cuero del Mercado Local, Nacional e Internacional en forma oportuna, con 
cumplimiento de los estándares de Calidad y con precio competitivo. Reservando 
un porcentaje de la producción, para la elaboración de los productos de 
Marroquinería con nuestras marcas “El Herrero” Dotación Industrial, “Arcángel” 
Bolsos y Calzado Dama, en nuestros propios puntos de venta, para generar en 
Cerrito Valle, Copacabana  y Envigado Antioquia, 50 empleos directos y los que 
sean necesarios por prestación de servicios, antes del mes de diciembre de 2009. 
Proyectando un crecimiento de un 50% en todos los indicadores, los próximos 5 
años, para lograr nuestra Visión.” (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

5.1.4  Visión 

“Desarrollar y Posicionar, a Tendencias Pelambre S.A – Tendencias Tenería S.A y 
San Ángel Cueros y Marroquinería CI SA, como la Mejor Productora de Cuero y 
Marroquinería de Colombia, para Ser Líderes en el Mercado Local, Nacional e 
Internacional, con excelente capacidad de producción, para entregas oportunas de 
productos que cumplan los Estándares de Calidad e Innovación, para satisfacer 

Gerencia General

Dpto. Administrativo Planta Pelambre Cerrito 
Valle

Dpto. de Producción
Dpto. Comercial 

Tendencias Tenería

Dpto. Producción y 
ventas Marroquinería 

San Ángel

Asesor Administrativo Asesor de Diseño

Revisor Fiscal  y Asesor 
Financiero

Asedor de desarrollo 
humano y comercial

Fuente: datos: (Tendencias Tenería S.A., 2009). Elaboración propia 
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plenamente las necesidades del cliente interno y externo, antes de diciembre de 
2014.” (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

5.1.5 Objetivos estratégicos de Tendencias 

 Seleccionar minuciosa y permanentemente el Cuero, para procesarlo en 
cadena en Nuestra Organización, cumpliendo  estándares de Calidad, que 
garantice el éxito, de los Manufactureros y Marroquineros en el País y en el 
Exterior, para aumentar sus posibilidades de Creatividad, Competitividad y 
Rentabilidad. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

 Tecnificar e Innovar permanentemente, nuestro Proceso en cadena de 
Industrialización  y marroquinería de Cuero, para convertirnos en Apoyo y 
Asesoría constante, de nuestros Clientes Manufactureros y Marroquineros del 
Cuero, en el País y en el Exterior con precios competitivos. (Tendencias 
Tenería S.A., 2009) 

 Cumplir las normas y leyes de  Protección del Medio Ambiente, en forma 
permanente, en las zonas de ubicación de Nuestras Plantas de Tratamiento 
del Cuero, para Conservar y/o Impedir el deterioro del Planeta, como nuestro 
aporte, para las generaciones venideras y como agradecimiento a Dios, por 
lo que nos ha dado. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

 Buscar asesoría permanente del SENA y otras Entidades, que nos permitan 
Empoderarnos”Capacitarnos y capacitar a otros”, para mejorar día a día 
Nuestros Procesos, para garantizar la Sostenibilidad del Proyecto y el Logro 
de Nuestra Visión y Misión. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

 Hacer un Proceso Humano – Técnico, en forma permanente, para Organizar 
nuestra Unidad Empresarial y obtener la Norma ISO 9001 de Calidad, antes 
de diciembre de 2011. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

5.1.6 Análisis DOFA 

 Debilidades 

 Inexperiencia, para el proceso de exportación. 

 Desconocimiento, de los mercados a exportar.   

 Alta dependencia de los proveedores, de pieles con pelo. 

 Altos volúmenes de cartera, lo que afecta la liquidez de la empresa. 

Oportunidades 
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La principal oportunidad, es el crecimiento del mercado de la Empresa, lo cual se 
ve favorecido en: 

 Estrategia de internacionalización de la asociación colombiana de industriales 
del calzado, el cuero y sus manufacturas (ACICAM), para las empresas socias 
de la misma, esta acompaña y respaldada por el ministerio de comercio, 
industria y turismo y Proexport. 

 Apoyo de empresas y entidades como Proexport y Bancoldex a compañías que 
quieran exportar. 

 Ferias del sector cuero. 

 Macro ruedas, para la consecución de clientes, presentación de la marca y 
portafolio de productos. 

 Pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) lo que permite tener, 
beneficios arancelarios, con el Perú, ya que también es miembro, de la CAN. 

 Fortalezas 

  Tendencias, está en toda la cadena productiva, lo que le permite vender a un 
precio, más favorable, que las otras empresas. 

 Tener suficiente capacidad de producción, lo que facilita el cumplimiento con los 
clientes. 

 Tener un gran portafolio de productos, lo que genera, una mayor retención del 
cliente. 

 Tecnología necesaria, para la curtiembre de las pieles. 

 Tener todas las licencias ambientales, exigidas por la ley. 

 Flexibilidad,  frente al as necesidades del cliente. 

 Excelente calidad, de las pieles. 
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Amenazas 

 Países más especializados, en el cuidado del ganado, que Colombia, lo que 
afecta directamente, la calidad del cuero, por marcas, ralladuras, parásitos y 
manchas estiércol y orina, en la piel del ganado. 

 Competencia, con países de producción masiva y mano de obra barata, como 
china. 

 Incumplimiento, por parte de los proveedores, en la entrega de pieles, con pelos, 
lo que retrasa o encarece, el proceso productivo.   

5.2 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

5.2.1 Proceso productivo 

El proceso de curtido, en general, se puede dividir en tres etapas principales: ribera, 
curtido y terminación, existen algunas variaciones, según sea el tipo de piel, la 
tecnología disponible y las características finales a conseguir, en el cuero.  

Las principales sub-etapas de ribera y curtido, se realizan en grandes recipientes 
cilíndricos de madera, llamados fulones, a estos recipientes, se ingresan los cueros, 
el agua y los reactivos químicos necesarios, mientras que las sub-etapas de 
terminación, ocupan equipos de acondicionamiento físico, en seco. (Tendencias 
Tenería S.A., 2009) 

5.2.1.1 Descripción del proceso productivo 

Ribera 

Almacenamiento y recorte de las pieles: 

Una vez separada la piel de la carne, del animal, se procede a recortar la piel de las 
patas, cola, cabeza y genitales, según un procedimiento estandarizado. Luego, la 
piel, se somete a un procedimiento de conservación, para evitar su degradación 
biológica. Los procedimientos más usados son: el secado al aire y el salado con sal 
común. También se incluye el uso de productos químicos, para evitar el ataque de 
insectos a la piel. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Remojo y lavado: 
Las pieles se limpian con agua y detergentes, de toda materia extraña, como: tierra, 
sangre, estiércol, etc. En el caso de las pieles saladas, se debe, además, eliminar 
la mayor parte de la sal, proveniente de la conservación. Esta etapa también 
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contribuye a devolverle a la piel, la humedad perdida. (Tendencias Tenería S.A., 
2009) 

Pelambre y encalado: 
Para eliminar el pelo, presente en el cuero, éste, se somete a un acometida química, 
con cal (encalado) y con sulfuro de sodio, o una acometida, enzimática, mediante 
proteasas, en solución acuosa, a veces, se agrega, algún agente coadyuvante, del 
proceso de pelambre, como: agentes tensoactivos, humectantes, aminas, etc. 
(Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Descarnado: 
En esta etapa, se elimina de la piel, mediante cuchillas, el tejido subcutáneo (restos 
de músculos y nervios), las grasas o cualquier otro elemento indeseado. 
(Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Depilado y dividido: 
El depilado no se realiza, cuando en el pelambre se trabaja, con baños con alta 
concentración, de sulfuro y buena agitación mecánica, pues con este procedimiento 
y un buen enjuague, se elimina prácticamente todo el pelo, de la piel. En el dividido, 
se corta la piel depilada por la mitad de su espesor, para producir dos capas. El 
dividido también se puede realizar, después del curtido. (Tendencias Tenería S.A., 
2009) 

Curtido 

Desencalado: 
Esta etapa, se elimina la cal y productos alcalinos, del interior del cuero. Para este 
procedimiento, se usan disoluciones acuosas de ácidos, para neutralizar la piel, 
eliminando la cal y los productos alcalinos formados, como: ácido clorhídrico, 
sulfúrico, fórmico, etc. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Rendido (purga): 

Es un proceso enzimático, que permite un aflojamiento y ligera peptización de la 
estructura, del colágeno, al mismo tiempo que limpia, la piel de restos de proteínas, 
pelo y grasa, que hayan quedado de los procesos anteriores. Se usan enzimas 
proteasas absorbidas, sobre aserrín de madera y agentes desencalantes (cloruro 
de amonio). El rendido, se puede realizar en los mismos recipientes de encalado o 
en uno distinto. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Piquelado: 
Se utiliza, en el curtido con cromo, con el fin de eliminar totalmente, el álcali que 
queda en la piel. En este proceso, se acidifica la piel lo suficiente, de manera que 
se evite, la precipitación de sales de cromo insoluble, en las fibras del cuero, durante 
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el curtido, usando sales como: cloruro y sulfato de sodio y ácidos como: sulfúrico y 
fórmico. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Curtido: 
El curtido, es la transformación de la piel, en el cuero comercial, a través de un 
proceso de fijación, del agente de curtiembre, sobre la piel, en fulones, durante un 
tiempo determinado. El tiempo de curtido, dependerá del tipo de producto a obtener, 
el agente de curtiembre y el proceso en sí. Posteriormente el cuero, se lava para 
eliminar, el exceso de curtiembre y luego se seca, los agentes de curtido más 
usados, son: las sales de cromo y los curtientes naturales (taninos). (Tendencias 
Tenería S.A., 2009) 

Engrase: 
Para obtener, un cuero más suave y flexible, se adicionan por impregnación: aceites 
vegetales y animales, modificados o no y aceites minerales. (Tendencias Tenería 
S.A., 2009) 

Recurtido: 
Consiste, en el tratamiento del cuero curtido, con uno o más productos químicos, 
con el objeto, de obtener un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua, mayor 
blandura o para favorecer la igualación de tintura, que no se han podido obtener, 
con la sola curtición convencional, agentes recurtientes, son: sales de cromo, 
recurtientes naturales y/o artificiales. (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Teñido: 
Las pieles recurtidas, son teñidas en fulones, mediante colorantes ácidos o básicos. 
(Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Terminación 

El cuero teñido y seco, pasa por varias sub-etapas, de acabado, los cuales le dan, 
la presentación deseada, según sea el tipo de producto final, por ejemplo, los 
cueros, son: raspados, ablandados, estirados, planchados, pintados, lacados, etc. 
(Tendencias Tenería S.A., 2009). 

  



 

 51 

5.2.1.2 Diagrama de flujo del proceso productivo 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

 

 Fuente: (Tendencias Tenería S.A., 2009) 
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5.2.2 Capacidad productiva 

La capacidad  productiva mensual, de Tendencias, es de 1.100.000 decímetros de 
cuero, en cualquier referencia. Cantidad que se puede aumentar, mediante, la 
ampliación de un turno adicional, ya que actualmente, están trabajando diez horas 
diarias, de lunes a viernes. Si las ventas superan, la capacidad de producción, la 
empresa, está dispuesta, a aumentar los turnos de trabajo y a realizar inversión en 
maquinaria, para optimizar el tiempo y ser eficientes, en todo el proceso productivo, 
sin sacrificar la calidad del cuero, que produce Tendencias. En la actualidad, la 
producción es de 700.000 decímetros mensuales. (Tendencias Tenería S.A., 2009)  

5.2.3 Calidad en la producción 

En todas las etapas, del proceso productivo, se  establecen controles, para evaluar: 
posibles errores y corregirlos inmediatamente, evitando sobrecostos, entre los más 
importantes, están: (Tendencias Tenería S.A., 2009) 
  

 Seleccionar pieles a comprar, para el proceso de pelambre. 

 Selección y clasificación de cuero Wet Blue A, B, C, D (que sea uniforme, 
libre de rayones, marcas, cicatrices) 

 Selección pieles, de mayor área (cueros tipo exportación deben ser mayores 
a 180 DM2) 

 Todos los cueros, son evaluados, con muestras, de diferentes lotes, para 
realizar las pruebas de: tracción, elongación, desgarre, rotura de flor, frote en 
húmedo. 

 Acorde a necesidades, se realizan pruebas, que certifica, el laboratorio de 
ensayos, para cuero y calzado del SENA Itagüí. 

 El empaque, para el mercado externo, se hace en guacales, que van en 
estiba. 
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6 REQUISITOS COMERCIALES Y LOGISTICOS  

 6.1 REQUISITOS PREVIOS A LA EXPORTACIÓN 
 

 Registro de la empresa ante la Cámara de Comercio, donde se especifiqué en 
el objeto social que la empresa va tener actividades de exportaciones  

 Inscripción ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
la declaración del IVA. 

 Registro Único Tributario (RUT), documento que identifica a la empresa para 
los trámites legales, comerciales y tributarios. Este trámite se realiza ante la 
DIAN. 

 Registro de productor nacional, con el fin de obtener el certificado de origen y 
obtener así preferencias arancelarias otorgadas en los acuerdos de integración 
comercial sea bilateral o multilateral, como son la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y la Asociación Latinoamericana De Integración (ALADI) en 
los cuales Colombia y Perú son integrantes de estos acuerdos y el cual aplica 
para los productos de Tendencias. 

 
6.2  DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Autorización de embarque y declaración de exportación definitiva, este es el 
documento que acredita la exportación, esta declaración se hace ante la DIAN. 

 Factura proforma, este documento sirve de cotización y en él se consignan, 
todas las condiciones de la exportación, por los implicados. Este documento, se 
elabora, cuando se hace la negociación con del cliente, no es válido como 
factura comercial y no es obligatorio presentarla. 

 Factura comercial, este documento es donde se consigna todas las condiciones 
de venta, además sirve de comprobante y justifica el contrato comercial, que se 
adquiere con el cliente. 

 Documento de transporte, en el caso de Tendencias será el documento de 
embarque marítimo B/L (Bill of Lading) o el documento de embarque aéreo AWB 
(Air WayBill), ya que la exportación se hará por vía marítima o aérea. Este 
documento representa el recibo de la mercancía, el contrato de transporte; en el 
caso marítimo, además de lo anterior, representa un titulo valor, que le da 
derecho al portador, de reclamar la mercancía en el puerto. 
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 Autorización a la Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA), en caso de hacer 
uso de sus servicios, con el fin de representar a la empresa ante la DIAN, En 
Colombia no siempre es obligatorio hacer los trámites aduaneros por medio de 
la SIA, cuando la exportación tiene un valor en FOB inferior a 10.000 dólares no 
es obligatorio. 

 Lista de empaque, hace parte del manejo logístico y de almacenamiento. Este 
documento incluye información sobre la carga como peso, volumen, cantidad y 
forma de empaque. 

 Declaración de cambio, este trámite se realiza con el fin de legalizar la entrada 
de divisas a Colombia, se bebe realizar ante el banco de la república. 

 
6.3 TRAMITES ADUANEROS 

 

 Presentación de la solicitud de autorización de embarque a la aduana, donde 
se incluyen los datos de la mercancía. 

 Inspección de la mercancía por parte de la aduana o policía antinarcóticos. 

 Embarque de la mercancía. 

 Certificación por parte del transportador a la aduana cuando se realiza el paso 
de frontera. 

 La autorización de embarque inicial, mencionada en el primer ítem, se convierte 
en una declaración de exportación definitiva (DEX). 
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7 PLAN DE MERCADEO 

7.1 PRODUCTO  

7.1.1 Características del producto 

Tendencias, produce, tres tipos de cuero: A, B y C, donde su clasificación, depende 
de la calidad del producto; el cuero tipo A, es el de más alta calidad y cumple con 
los estándares internacionales, con estos, se produce marroquinería. El cuero tipo 
B, es de buena calidad, pero presenta algunos defectos en la piel, como son: las 
ralladuras y algunas cicatrices de marcado del ganado, entre otras; con este cuero, 
se produce marroquinería, de rango medio. El cuero tipo C, es el de más baja 
calidad, con más defectos y problemas en la uniformidad, de la piel, este cuero se 
utiliza, para la producción de: guantes industriales, calzado de dotación, calzado 
escolar y todos los productos, de consumo masivo. En la Empresa, el tipo de cuero 
que más vende, es el tipo B, con un 50%, seguido del tipo C, con 15%. Sin embargo, 
al producto, que se le va a hacer más fuerza, de ventas, es al tipo A, debido a que 
es el de mejor calidad y tiene un margen de utilidad, mucho mayor, ya que 
actualmente, tiene un porcentaje de participación, en las ventas, de 35%. 
(Tendencias Tenería S.A., 2009) 

Las características, de los productos de Tendencias, se encuentran en las fichas 
técnicas, que han realizado, para cada línea de producto, en ellas, se presenta, toda 
la información necesaria, para que el cliente, se informe de que productos, está 
comprando, lo permite que los procesos de compra,  sean más transparentes, 
adjunto, ejemplo, de una ficha técnica: 
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Tabla 13. Ficha técnica productos de Tendencias 

LINEA NAPA – COLORINES 

MATERIAL ATEX   

CALIBRE FINAL 08 – 10 

SELECCIÓN UNICA 

CURTIDO Curtición mineral (sulfato de cromo) 

RECURTIDO Recurtición vegetal, sintética 

 

TINTURA Y 

ENGRASE 

Teñido con colorantes aniónicos, que garantizan buenas 

resistencias físico químicas, engrasado con aceites sintético 

vegetales.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Valores de resistencia física: 

Tracción      NTC 

1049   

1200 lb 

Elongación   NTC  

2216 

50% 

Desgarre     NTC  

4575 

Mayor que 250 

lb 

Rotura flor  NTC  

1042 

Hasta 8 mm 

 

 

ACABADO 

Contiene cera, resinas termoplásticos  pigmentos inorgánicos y 

colorantes metal complejo de buenas solideces. 

 

ASPECTO FINAL 

Uniforme y homogéneo, con grano característico de cueros 

terminados semi-pigmentados ligeramente abatanado. 

USOS Apto para calzado y marroquinería. 

  

Fuente: (Tendencias Tenería S.A., 2009) 

7.1.1 Portafolio de productos 

Tendencias tiene  una gran variedad de pieles, logrando un portafolio completo y 
dinámico.  La clasificación de los productos según los códigos arancelarios son los 
siguientes: para el código 4107.92.00.00 (divididos con la flor) incluye: napa 
semipigmentada, torinos, tamponados, folias y softy; para el código 4114.20.00.00 
(Cueros y pieles charolados) incluye: lucidos y para el código 4114.10.00.00 (cueros 
y pieles agamuzados) la empresa actualmente no produce este tipo de producto, 
pero tiene pensado producirlo para exportarlo al Perú, ya que Colombia es 
competitiva es éste producto. Ver anexo 4. 
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7.2 PRECIO 

Se calculan, los precios CIF y FOB, de cada línea de productos, lo que nos permite, 
establecer, los precios de exportación, para  negociar, en el exterior. Ver anexo 5. 

7.3 PLAZA 

Los canales de distribución, de Tendencias, en el Perú, se harán, en un inicio por 
medio de distribuidores y cuando se tenga un mercado establecido se hará 
mediante contacto directo, con el cliente. Los clientes potenciales, son las 
empresas: manufactureras, marroquineras, industriales y las distribuidoras de 
cuero. En el momento, que se genera el contacto, un ejecutivo de la compañía, 
viajará a realizar, las negociaciones pertinentes, según sea el caso. Ver anexo 4 
Lista de clientes potenciales 

7.4 PROMOCION 

Debido, a que Tendencias, no va a exportar producto terminado, la promoción del 
producto, está enfocada, a empresas de marroquinería y empresas industriales, 
cuya materia prima principal, es el cuero. Para la promoción, se definió, enviar la 
carta de presentación, de la Empresa, adjuntando el brochure, se tiene proyectado, 
creación de un portal de clientes, en la página web, además de participar y asistir, 
a las ferias del cuero y marroquinería, de Colombia y el mundo.   

 Brochure 

Con el fin, de dar a conocer la empresa y los productos que ofrece, se enviará  
el brochure, con la carta de presentación de la Empresa. El empaque, del 
brochure, está diseñado en cuero, para que los clientes, tengan un contacto 
desde el inicio, con el producto terminado, de Tendencias. Ver anexo 5 el diseño 
del empaque. 

 Portal de clientes en la página web 

En la página web, que actualmente, se está proyectando crear, se propone 
incluir, un enlace especial, para clientes, donde ellos, tengan acceso directo, a  
los diferentes productos de exportación y además, puedan observar, aspectos 
como: diseño, tipo de cuero, precios; y si es el caso, hacer una cotización on-
line del producto, que se quiere importar, con toda la información y precios, 
referentes, al proceso completo, de importación. 

 

 Participación en ferias nacionales e internacionales 
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Para la compañía, es muy importante, estar informada permanentemente, sobre: 
diseños, moda y acabados, etc. que le permitirán, estar a la vanguardia, con las 
mejores de su sector, por lo tanto, participa y participará, en las diferentes ferias 
del cuero, tanto  a nivel nacional, como internacional.  
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8 CONCLUSIONES 

 El país con más atractivo, para exportar los productos de Tendencias, es el Perú, 
aunque México y chile obtuvieron, una calificación muy alta, los que en un futuro, 
podrían ser posibles mercados, para ampliar las exportaciones  de Tendencias. 

 Los productos, a exportar de Tendencias, tienen, un gran potencial, en el 
mercado Peruano, debido a que los códigos arancelarios 4107.92.0000, 
41.14.20.0000 y 4114.10.0000, tuvieron altas participaciones, en las 
importaciones del Perú, durante el año 2008: 91.26%, 23%, 22% 
respectivamente. Tendencias, tiene mayor potencial de crecimiento, con los 
productos pertenecientes, a los códigos 4114.20.0000 y 4114.10.0000. 

 Tendencias, está preparada para exportar, ya que cuenta con una capacidad 
productiva suficiente, para suplir la demanda de exportación al Perú, además, 
está en capacidad, de hacer las inversiones necesarias, en caso, de que las 
exportaciones, estén superando la capacidad productiva, cuenta, con todas las 
licencias ambientales y con las necesarias adicionales, para la exportación. 

 Los productos a exportar, de Tendencias, en su mayoría, son competitivos en el 
mercado Peruano, lo que nos da la certeza, de que Tendencias, puede entrar al 
mercado, con éxito. 

 Los productos, que impulsarán en mayor medida, para la exportación, son; los 
productos, que están calificados como tipo A, ya que cumplen, con todos los 
estándares internacionales de calidad, además de dejar un mayor margen de 
utilidad, a la compañía. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Debido, a que Tendencias, no cuenta con el conocimiento, ni la experiencia, para 
exportar; se recomienda, buscar asesoría, en entidades, como: Proexport, 
Bancoldex, entre otras; las cuales son especializadas, en comercio exterior y 
penetración, a mercados extranjeros. 

 Para ser competitivos, en los productos pertenecientes, al código arancelario 
4107.92.0000, se recomienda a Tendencias, reducir el margen de utilidad, en un 
1,5%. 

 En un inicio, Tendencias, debería incursionar en el mercado, Peruano, por medio 
de distribuidores, ya que no se cuenta, con la fuerza de ventas necesarias, para  
hacerlo mediante del contacto directo, con el cliente. Aunque, en un futuro, sea 
ese el objetivo. 

 Se le recomienda, la compañía, documentar mensualmente, la demanda por tipo 
de producto y en caso de exportación, clasificarla, acorde  a sus códigos 
arancelarios. 

 Se recomienda, que los trámites aduaneros, se efectúen, por medio de las 
sociedades, de intermediación aduanera (SIA). 
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