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RESUMEN 

 
El comercio internacional es una actividad que se practica desde el inicio de la historia 

de la humanidad, por la cual los países y las empresas crecen, se desarrollan y viven el 

fenómeno conocido como globalización. Conociendo la importancia de participar en esta y 

de diversificar el riesgo de dependencia de un solo mercado, la exportación ha sido una 

solución.  

Las condiciones económicas que se han presentado en los últimos años, como la caída 

de los precios del petróleo, inflación por fuera de su rango meta e incertidumbre política,  han 

traído como consecuencia una desaceleración en la economía colombiana, que han  afectado 

el nivel de ventas de la empresa Reclinomatic S.A.S, empresa colombiana fundada en 1964, 

productora y comercializadora de muebles, por esta razón, en el presente trabajo se busca 

realizar un estudio de factibilidad para la organización, con el fin de determinar la posibilidad 

de exportación de los productos de esta y así poder aumentar el nivel de ventas y disminuir 

la dependencia del mercado nacional. Se llevará a cabo mediante un análisis interno de la 

organización para definir si la empresa está en capacidad de realizar un proceso de 

exportación, después se procederá a realizar un proceso de selección de mercados, con el fin 

de determinar el mejor país destino a partir de diferentes filtros. Por último, se procederá a 

analizar y proyectar las condiciones relacionadas con la logística y determinación de los 

costos que se deben llevar a cabo para la realización de la exportación 
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ABSTRACT 
 

International trade is an activity that has been practiced for a long time, in which 

companies can grow, develop and live globalization. Knowing the importance of 

participating in this phenomenon and diminishing the risk of dependence on a single market, 

export has become a solution.  

The conditions that have arisen in recent years have brought as a consequence a 

slowdown in the Colombian economy, and the entry of strong competitors in the furniture 

sector, have presented difficulties in the sales of the company Reclinomatic S.A.S, 

Colombian furniture manufacturer founded in 1964, for this reason, this paper seeks to make 

a feasibility study for the organization, in order to determine the possibility of exporting its 

products and thus be able to increase the level of sales and decrease dependence on the 

domestic market. It will be carried out through an internal analysis of the organization to 

define if the company is able to perform an export process, then proceeds to make a market 

selection in order to determine the best destination country for the product, finally, establish 

the logistics and costs to be carried out for the export..   

 
Keywords: international trade, export, furniture, globalization.
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Reclinomatic S.A.S, empresa colombiana que lleva 55 años en el 

mercado, es una productora y comercializadora de mobiliario. En los últimos años las ventas 

de la compañía se encuentran en niveles bajos en comparación con su desempeño histórico, 

esto, en parte, causado por situaciones que han afectado la economía nacional, como la firma 

del acuerdo de paz, la reforma tributaria, donde se incrementó el impuesto al valor agregado 

en 3%, y la incertidumbre de las elecciones presidenciales del 2018, situaciones que llevaron 

a la disminución del consumo interno del país, como lo afirma José Caballero, economista 

del IMD World Competitive Center (Chaves Restrepo, 2018; Montes, 2018) y percepciones 

de las directivas de la empresa. Estas circunstancias incitaron a la empresa ha incursionar en 

nuevas formas de aumentar las ventas y disminuir la dependencia del mercado nacional, por 

lo cual en este trabajo se realizó un análisis y se evaluó la factibilidad de exportar los 

productos de la línea hospitalaria, los asientos con armazón de madera con relleno, de la 

empresa Reclinomatic S.A.S.  

Se empezó buscando las tendencias nacionales e internacionales del producto, para 

de esta manera determinar si la exportación era una buena fuente alternativa de ingresos, 

adicionalmente se estudiaron algunos factores internos de la organización para estipular si 

Reclinomatic S.A.S se encontraba en condiciones de iniciar y llevar acabo el proceso. Dentro 

de estos factores internos, se comprobó la existencia de capacidad ociosa en la planta de 

producción de la empresa, se estudió el desempeño de la organización en el mercado local y 
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se realizó una cadena de valor con el fin de determinar procesos clave y ventajas 

competitivas.  

Paso siguiente, se realizó una investigación de mercados para precisar cual era el 

mejor país destino para los asientos con armazón de madera con relleno de la empresa 

Reclinomatic S.A.S, que son los muebles insignia de la compañia y con mayor demanda. 

Para seleccionar los países a los cuales se les realizaría el estudio se tuvo en cuenta varios 

criterios, inicialmente, la existencia de un historial comercial del producto entre Colombia y 

los países en cuestión, donde se buscaba que este fuera estable en el tiempo. Se prosiguió a 

elegir los países con mayores volúmenes de importación y se les otorgó prioridad a los países 

latinoamericanos, ya que, al coincidir el idioma y las costumbres con las del país origen, se 

facilita la negociación. Después de seleccionar a cinco países que cumplieran con los criterios 

descritos anteriormente, se analizaron factores económicos, sociales y comerciales de cada 

uno de ellos, donde se obtuvo como conclusión que el mejor país para la comercialización 

de asientos con armazón de madera con relleno sería la República de Chile. 

Por último, se realizó una matriz donde se establecieron los costos de la distribución 

física internacional y, de manera adicional, se realizó un estudio para precisar la factibilidad 

financiera del proyecto.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Reclinomatic S.A.S es una empresa colombiana que desde 1964 es productora de 

muebles de descanso, sofás reclinables y teatros en casa, fundada por Bernardo Gaviria, 

Oscar Zuluaga y Rodrigo Arias, lleva 54 años en el mercado nacional, con presencia en las 

ciudades de Pasto, Cali, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín. Esta empresa fue fundada 

por la necesidad de tener productos reclinables en Colombia y por esta razón, tiene como 

misión el ser una líder en la producción y venta de muebles de descanso con productos que 

ofrezcan confort, calidad, diseño y buenos precios. Tienen como línea principal de 

producción las sillas reclinables, pero se ha incursionado en sillas con mecanismos giratorios 

y mecedores. 

Desde hace algunos años, la empresa ha tenido dificultades en las ventas por las 

condiciones que se han presentado en la economía colombiana. Entre los años 2015 y 2016 

con la caída del petróleo que trajo consigo una aceleración de la inflación, la disminución de 

las rentas petroleras del Gobierno y la reforma tributaria, trajo como consecuencia la 

disminución de los ingresos de los colombianos (El País, 2016), se generó una caída en el 

consumo interno e hizo que se debilitaran la mayoría de los sectores económicos; y en 2018, 

las elecciones presidenciales, ocasionaron una desaceleración en la economía por la 

incertidumbre del futuro político del pais (Portafolio, 2018), que contrajo la inversión 
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extranjera directa en el país pasando de US$2.500 millones en el primer trimestre de 2017 a 

US$2.133 millones en 2018 (Dinero, 2018) .  

 

En la Encuesta Mensual Manufacturera realizada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en junio de 2018, se ilustra la variación anual y contribución 

de la producción real, según la actividad manufacturera, en donde el sector de fabricación de 

muebles, colchones y somieres disminuyó en 0.6%, y no obtuvo variación en el año corrido. 

(Mauricio Perfetti del Corral Subdirector Diego Silva Ardila Dirección de Metodología 

Producción estadística Eduardo Efraín Freire Delgado, 2014). 

 

Tabla 1. Variación Anual y contribución de la producción real según actividad manufacturera total nacional. 
Parte 1. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE 
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Tabla 2. Variación Anual y contribución de la producción real según actividad manufacturera total nacional. 
Parte 2 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE. 
 

La difícil situación de la economía nacional, la alta competencia de empresas como 

Fábricas Unidas, Inorca, Tugó, y la disminución en la producción del sector, son las razones 

por las cuales Reclinomatic S.A.S no ha podido recuperar el nivel de ventas que alguna vez 

la empresa experimentó. Hasta el día de hoy la organización se ha mantenido estable y se ha 

defendido por medio de estrategias de promoción, pero al largo plazo puede que esto no sea 

suficiente. Por estas razones, se estudiará la posibilidad de expandir el mercado y crecer la 

empresa por medio de la exportación, aprovechando los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

y demás acuerdos comerciales que tiene Colombia, lo que podría traer beneficios que según 

el Fideicomiso Procolombia (Procolombia, s/f) serían los siguientes: 

• Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional 

y la situación de la economía nacional. 

• Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, know how y 

capacidad gerencial obtenida en el mercado. 
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• Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, 

mejorar la eficiencia y diversificar productos. 

• Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado. 

• Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la 

empresa y hacer economías de escala. 

• Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados 

ampliados a través de acuerdos preferenciales. 

• Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la 

economía. 

• Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la 

existencia de la empresa a largo plazo. 

1.1.2 ANTECEDENTES  

Colombia es un país que posee un gran déficit en la balanza comercial, Según la OEC 

(The Observatory of Economic Complexity), equivale a 10,3 miles de millones de pesos. 

Colombia en el año 2016 fue el país número 55 de mayor economía de exportación en el 

mundo, en donde sus principales exportaciones son el petróleo crudo, carbón, café y oro, con 

participaciones de 25%, 16.5%, 7.8%, y 4.2% respectivamente. En relación con las 

importaciones, los principales productos serían refinado de petróleo, coches, medicamentos, 

equipos de radiofusión y computadoras con participaciones de 7.7%, 4.28%, 2.9%, 2.9% y 

2.6% respectivamente.  
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Examinando propiamente los productos mobiliarios de madera, se evidencia que ellos 

representan un 0.13% del total de las exportaciones y un 0.46% de las importaciones, donde 

se evidencia que la balanza comercial también está en déficit en este sector. (OEC, 2016) 

Si se analiza hace unos años desde el 2013 al 2017 las exportaciones de Colombia 

para el mundo de Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; 

aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y 

placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas, ha sufrido 

una disminución como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Exportaciones de mobiliario de Colombia. Elaboración propia. Fuente: Trademap. 

 
Los principales destinos Panamá, Costa Rica, Chile, República Bolivariana de 

Venezuela, Estados Unidos de América, Ecuador, Perú y México con una participación en el 

último año de: 

Países Participación 
Estados Unidos de América 24.39% 
Panamá 17.30% 
Perú 11.23% 
Ecuador 8.70% 
Chile 5.66% 
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México 5.56% 
Costa Rica 4.40% 
Venezuela, República Bolivariana de 4.15% 

Tabla 3.  Participación de las exportaciones de muebles de Colombia.  Elaboración propia. 
 

Si se especifica todavía más, las exportaciones de los asientos con armazón de 

madera, con relleno, que serían los productos manejados por Reclinomatic S.A.S han tenido 

una evolución negativa durante el mismo período. 

 
 

Figura 2. Exportaciones colombianas de asientos con armazón de madera con relleno. Fuente: Trademap. 

 
Donde los principales destinos de exportación de los asientos con armazón de madera 

con relleno han sido Panamá, Costa Rica, Chile, República Bolivariana de Venezuela, 

Estados Unidos de América, Ecuador y México con participaciones en el último año de: 

Países Participación 
Panamá 49.07% 
Costa Rica 11.01% 
Chile 9.05% 
República Bolivariana de Venezuela 7.93% 
Estados Unidos de América 6.90% 
Ecuador 5.32% 
México 3.36% 

Tabla 4. Participación de las exportaciones colombianas de asientos con armazón de madera con relleno. 
Fuente: Trademap. 
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Estas disminuciones en las exportaciones de los muebles se explican por las siguientes 

razones: entrada de competidores con precios más bajos (dumping), se debilitan socios 

comerciales que fueron importantes en un pasado como Venezuela por su situación 

económica y Panamá por las medidas tomadas en retaliación hacia los productos 

colombianos con decretos de protección arancelaria, baja productividad, difícil acceso a 

tecnología de punta lo que dificulta el asegurar estándares de calidad, y por ende, el poder 

competir con valor agregado en el mercado internacional (Dinero, 2017). 

En el mercado nacional la participación del sector mueble en la producción total 

manufacturera ha venido presentando un decrecimiento durante los últimos años. Como lo 

menciona Irene en su trabajo de “Análisis de las pymes del sector de muebles en Colombia 

a partir del ingreso de compañías y productos extranjeros”, en donde se estudia como las 

Pymes del sector afrontan la entrada masiva de empresas extranjeras, “…el sector ha venido 

presentando una tendencia decreciente en términos de producción lo cual es posible 

justificarlo por las amenazas de entrada de nuevos productores al mercado nacional y la 

competitividad de los precios y calidad” (Ospina Pantoja, 2018, p. 25). También se debe tener 

en cuenta que en el 2013 las ventas en el sector disminuyeron radicalmente, en 25.11% y 

desde entonces las variaciones han sido breves y no tienden a recuperarse. El tener este 

diagnóstico obliga a las empresas a buscar alternativas para no depender del mercado local, 

y una de esas es el abrirse a nuevos mercados. 

Se ha comprobado que esta estrategia de expansión es viable en el sector de muebles, 

gracias a los trabajos realizados por Claudia Patricia Lemus y Mario Fernando Rodríguez. 
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En el primero se hace un análisis sobre las oportunidades y retos que tienen los 

fabricantes de muebles de madera en Bogotá al exportar a Estados Unidos,  después de 

ejecutar un análisis de los sectores de muebles tanto en Bogotá como en Estados Unidos, 

identificar los productos con posibilidad de entrar en el nuevo mercado, las preferencias de 

los consumidores, además de los problemas, fortalezas, debilidades y oportunidades que tiene 

exportar a este mercado, se llegó a la conclusión de que estos productores deberían exportar 

a pesar de las barreras que este pueda llegar a imponer, por las razones de que es una 

alternativa estratégica para generar utilidades, que Colombia tiene una ventaja competitiva 

con la producción de madera gracias a los núcleos forestales, como ella menciona:  

El libre comercio permite incrementar la producción de las empresas estimulando el 

crecimiento económico e incremento en las ganancias al penetrar a un nuevo 

mercado, considerando nuestro potencial en abundancia de recursos naturales donde 

podemos marcar diferencia en costos comparativos, mediante la especialización 

(Lemus-Avila, 2008, p. 33). 

Rodríguez (2012) en su trabajo “Estudio de factibilidad para exportación de muebles 

de madera hacia la ciudad de Miami, desde la ciudad de Palmira por parte de la empresa 

Creditos MR” analiza la viabilidad de exportación para la empresa Creditos MR, una empresa 

ubicada en Palmira, Valle del Cauca. Este estudió ambos mercados, hizo un análisis de los 

sectores y de los consumidores, además de las preferencias y los acuerdos que tiene Colombia 

con los demás países. También indagó los costos de exportación, estrategias de promoción y 

de ingreso, barreras de entrada y la logística, para al final, llegar a la conclusión de que es 

factible la exportación debido a que, se reconoce a Estados Unidos como un mercado 

potencial, la empresa puede otorgar valor agregado en cuanto a calidad y precio, 
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adicionalmente, porque se tiene un interés del Gobierno en asesorar, financiar y capacitar a 

las empresas con el fin de generar empleos y atraer inversión extranjera. 

Según los trabajos de Lemus y Rodríguez, uno de los principales problemas para la 

exportación es la falta de conocimiento del mercado por parte de los productores de muebles 

(Lemus-Avila, 2008; Rodríguez Guarín, 2012), además también hay poco aprovechamiento 

de los acuerdos internacionales de Colombia con el mundo, el exministro de comercio, Carlos 

Ronderos, afirma “…que Colombia no ha sabido aprovechar las ventajas arancelarias en los 

TLC” pero en el foro ‘Innovación para la internacionalización: oportunidades de negocio 

con Estados Unidos’ organizado por El tiempo y Portafolio se llegó a la conclusión de que 

para revertir esta situación se necesita que el sector privado invierta en innovación, eficacia, 

calidad, y un plan consistente a largo plazo, con estrategia y propuesta de valor clara 

(Ramírez Peña, 2017). 

A pesar de la disminución que presentan las exportaciones, existe la posibilidad de 

potencializar el mercado para aumentarlas debido a que en ambos trabajos se obtiene el 

mismo resultado, la factibilidad de la exportación de este producto, lo que abriría las fronteras 

del país y de las empresas para ser más competitivos y así, explotar un sector que tiene 

potencial y no se tiene en cuenta actualmente. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de exportación de los muebles producidos por Reclinomatic 

S.A.S, basado en diversos estudios relacionados con el mercado, con el fin de aumentar el 

nivel de ventas de la organización. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis de los productos con mayor potencial de exportación, partiendo 

de información del mercado nacional e internacional. 

• Identificar mediante una inteligencia de mercados el país más adecuado para la 

exportación de muebles desde Colombia. 

• Elaborar un estudio de los costos de exportación, considerando las diversas 

normativas y acuerdos internacionales con el país destino. 

• Redactar una guía para la exportación de los productos de Reclinomatic S.A.S, donde 

se especifique las acciones que se deben llevar a cabo para realizar una exportación exitosa 

hacia el país destino seleccionado. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El comercio internacional, entendido como el intercambio de bienes y servicios entre 

los diferentes países del mundo, es una práctica que se realiza y se estudia desde hace mucho 

tiempo. Si bien es cierto que antiguas civilizaciones como los Egipcios o Griegos 

comerciaban, el comercio mundial toma mayor importancia con el descubrimiento de 

América y la colonización de demás territorios en Asia y África, pues se crearon rutas 

comerciales y el nacimiento de grandes empresas en los imperios coloniales, lo que da 

nacimiento al mercantilismo.  Lo importante era tener más exportaciones que importaciones, 

pues entrarían más metales preciosos al país, por los altos impuestos y aranceles a las 

importaciones, incrementaba el ingreso estatal, y así se tendría un Estado más rico y 

poderoso. Sin embargo, la falencia que este sistema económico ignoró era que la cantidad de 

oro y plata era limitada, por lo que era imposible mantener flujos constantes de metales, y 

por lo tanto tener superávits y capacidad de compra constantes o crecientes, ya que, como 

advirtió David Hume, en su teoría denominada “mecanismo de flujo-especie-precio”, los 

precios subirían por la cantidad de metales en el mercado, lo que disminuiría el valor de estos. 

Como respuesta a este pensamiento, aparecieron personajes como Adam Smith, David 

Ricardo y John Stuart Mill, defensores del libre mercado (Pereyra, 2015).  

El economista británico, David Ricardo, introdujo a principios del siglo XIX el 

concepto de ventaja comparativa, según la cual cada país logra un mayor nivel de bienestar 

al especializarse en los bienes que produce relativamente a menor costo. Así, los países 

importan en lo que les es más costoso producir y exportan los bienes en los que son más 

eficientes. Según los defensores del libre mercado, la ventaja comparativa debe ir 
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acompañada de nula intervención del Estado en el comercio, esto se traduce por ejemplo en 

la no presencia de aranceles (Pereyra, 2015). 

Las versiones más modernas ya se sitúan hacia el siglo XX, como el modelo 

gravitacional del comercio propuesto por Tinbergen en 1962, que es una adaptación 

económica de la teoría de Newton, en la que la atracción entre dos cuerpos es directamente 

proporcional a la masa de estos e inversamente proporcional a la distancia que los separa. 

Análogamente, los cuerpos serían los países, la masa sería el nivel de producción y la 

distancia es medida tanto por la geografía, como por características culturales o político-

administrativas (Bolivar, Cruz, & Pinto, 2012).    

Por otro lado, se tienen teorías como la de Heckser-Ohlin o teoría de las proporcionas 

factoriales, que explica que los países se especializan en la exportación de los bienes que 

utilizan de forma intensiva un factor que es abundante en el país para su producción e 

importan los que utilizan de forma intensiva un factor que es escaso en el país (R Krugman 

& Obstfeld, 2006), debido a esto se ha presenciado un aumento de la producción mundial y 

ha traído un fenómeno conocido como globalización.  

Según Arnoldo Araya Leandro, consultor y asesor de auditoría y finanzas, el proceso 

por el cual una empresa participa en la realidad de esta globalización es conocido como 

internacionalización, en donde se adoptan una serie de estrategias que tienen en cuenta los 

recursos y capacidades de la empresa, como las oportunidades y amenazas del entorno, para 

que la organización proyecte sus actividades, ya sea total o parcialmente, a un entorno 

internacional con el fin de generar flujos comerciales, financieros y de conocimiento entre 

distintos países (Araya, 2009). 
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Existen diferentes formas o tipos de negocio que puede realizar un empresario a nivel 

internacional como franquicias, maquila, alianzas estratégicas, joint ventures, importaciones 

y demás. En este trabajo se desarrollará el concepto de exportación para los muebles 

producidos por la empresa Reclinomatic S.A.S, debido a los beneficios que esta opción le 

ofrece a la organización, como el aumentar las ventas, diversificar el riesgo de estar en un 

solo mercado, mejorar la imagen de la empresa, obtener un mayor desarrollo tecnológico y 

demás (ALADI, 2017; Minervini, 2015), y puesto que Colombia cuentan con más de 17 

millones de hectáreas con aptitud forestal en donde el 30% son tierras sin restricciones para 

el desarrollo de proyectos, se posee una ventaja competitiva con respecto a la producción de 

madera, materia prima para los muebles (Lemus-Avila, 2008; Procolombia, 2012). 

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se considera una exportación 

cuando sale mercancía del territorio aduanero nacional que tiene como destino otro país, en 

el caso de Colombia, también es considerado una exportación la salida de mercancía a una 

zona franca industrial de bienes y servicios.(Cámara de comercio de Medellín, 2014) 

En Colombia existen unos regímenes o reglas de exportación, que se divide en las 

siguientes clasificaciones (Cámara de comercio de Medellín, 2014): 

• Régimen de libre exportación: es la eliminación de la mayor cantidad posible de 

requisitos y/o condiciones administrativas para facilitar la salida de bienes del país. 

• Régimen de exportaciones sujetas a vistos buenos: en este caso son bienes que 

deben obtener un documento, conocido como visto bueno, como condición para que el bien 

salga del país. 
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• Régimen de prohibida exportación: en este régimen es donde se agrupan los bienes 

que no se pueden exportar. 

Además, existen dos tipos de exportaciones la directa y la indirecta: 

• Directa: consiste en la venta de un producto a otro mercado utilizando 

exclusivamente recursos propios para llevar el bien hasta el destino/cliente final. Se debe 

tener en cuenta que solo las personas naturales y jurídicas que pertenezcan al régimen común 

pueden ser exportadores directos, debido a que pueden hacer uso de las aduanas colombianas. 

Esta forma de exportación trae beneficios como un mayor retorno, un primer contacto directo 

con el cliente y fijar precios a su libre decisión, pero también trae problemas a la hora de 

definir un servicio postventa y la dificultad de que el cliente pueda contactar con la empresa 

de forma inmediata (Cámara de Comercio de Medellín, 2014; Martínez Martelo & Lombana 

Coy, 2013). 

• Indirecta: se utilizan personas jurídicas conocidas como Sociedades de 

Comercialización Internacional (CI). Son organizaciones autorizadas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que tienen como fin la comercialización y venta 

en el exterior de bienes producidos en Colombia, en otras palabras, es un representante en el 

mercado destino que se contacta con los clientes. Esta modalidad trae como consecuencia 

que el margen de ganancia de la empresa puede llegar a reducirse y que los métodos de 

entrada en este caso dependen del intermediario elegido (Cámara de Comercio de Medellín, 

2014; Martínez Martelo & Lombana Coy, 2013). 

Para el presente trabajo se desarrollará un plan de exportación. Este es un documento 

que sirve como guía para una empresa a la hora de realizar una exportación, menciona la 
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estrategia comercial que se va a desarrollar en un mercado específico y todas las acciones 

para la venta de los productos o servicios en el exterior (PROCOLOMBIA, 2018). Se realiza 

con la finalidad de que el empresario conozca el país destino antes de realizar los proyectos, 

y de esta manera, tomar las mejores decisiones. 

El plan de exportación tendrá la siguiente estructura:  

1. Análisis interno 

Es obtener conocimiento sobre el proceso exportador, comprenderlo para poder 

analizar las características del producto y de la empresa, además, para tener claridad sobre 

las exigencias aduaneras como costos, actividades y tiempo, con el fin de determinar precios 

de exportación y tiempos de entrega. (ALADI, 2017) 

Se realizará un diagnóstico del perfil de la organización y de su situación actual 

mediante una matriz DOFA. Un análisis DOFA es una herramienta de estudio para 

determinar la situación de una organización. Consiste en las fortalezas y debilidades que tiene 

la organización, aspectos de los cuales esta tiene control, y sobre las oportunidades y 

amenazas, aspectos externos a la organización. 

2. Análisis externo 

En esta etapa del plan se va a realizar la inteligencia de mercados con el fin de 

seleccionar la mejor opción de mercado destino. Una inteligencia de mercado es una 

investigación previa de todas las características de los países que se preseleccionaron, 

mediante un análisis y una comparación, con el fin de obtener un poder explicativo que 

permite tomar decisiones efectivas. (Babin, Zikmund, & Babin, 2009; Martínez Martelo & 

Lombana Coy, 2013). Se analizarán variables económicas, políticas y sociales importantes 

como el PIB per cápita, Tasa de crecimiento del PIB, Inflación, Tasa de desempleo, Índice 
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de salarios y tipo de cambio, también la cultura de los demás países, los acuerdos 

comerciales, la cercanía geográfica y demás (ALADI, 2017). 

3. Aspectos legales 

Algunas entidades para tener en cuenta a la hora de comerciar con el mundo, son: 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): entidad que tiene como 

objeto garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y protección de orden público 

económico nacional mediante la administración y control del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, aduaneras, cambiarias y demás (DIAN, 2018a). 

Ministerio Industria, Comercio y Turismo: entidad que apoya la actividad 

empresarial productora de bienes, servicio y tecnología, además de la gestión turística 

(Ministerio Industria, 2015). 

Registro Único Tributario (RUT): es un mecanismo por el cual identifican, ubican 

y clasifican a personas y entidades que tengan obligaciones administradas por la DIAN, como 

importadores, exportadores, contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no 

contribuyentes declarantes de ingreso y patrimonio (DIAN, 2018c). 

Ventanilla Única de Comercio Exterior: es la principal herramienta para la 

facilitación del comercio en donde se canalizan trámites de comercio exterior (Ministerio de 

Industria, 2014). 

4. Negociación 

Para realizar el proceso de exportación se debe contar con un contrato de compraventa 

internacional que precisa de unos términos y condiciones para el comprador y el vendedor, 

incluyendo los INCOTERMS, los cuales estipulan costos y riesgos que debe asumir cada 

parte del contrato. (Camara de Comercio de Bogotá, 2004; David, Bedoya, Alberto, & 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Oquendo, 2014). Según la Cámara de Comercio internacional podemos clasificar los 

INCOTERMS en dos grupos: 

Multimodales: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP Y DDP 

Marítimos: FAS, FOB, CRF, CIF 

5. Medios de pago 

Existen diferentes tipos o formas de pago en una negociación internacional como, 

cuenta abierta, pago contra documentos, crédito documentado y demás, pero las que se 

tendrán en cuenta para este proyecto son (Martínez Martelo & Lombana Coy, 2013): 

• Pago por adelantado: consiste en que el importador paga de manera 

anticipada el valor de la mercancía y después el exportador procede a realizar el envío de 

esta. 

 
Figura 3. Pago anticipado. Fuente: PYMES: Rutas para la exportación. 

 

• Cartas de crédito: según la Superintendencia Financiera de Colombia, es un 

acuerdo por el cual un banco se compromete directamente o por medio de un banco 
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corresponsal a realizar un pago a un beneficiario después de que se cumplan los términos y 

condiciones establecidos por el cliente (Superintendencia Financiera de Colombia, 2003).  

 
Figura 4. Proceso Carta de Crédito. Fuente: Santander Trade. 

 

6. Logística 

Es el conjunto de acciones y trámites que son necesarios para que el producto llegue 

al cliente y para que se efectúe el pago correspondiente. Esto abarca el transporte, la entrega 

de la mercancía, tramitación aduanera, documentación para el transporte, el seguro de 

transporte y, si la situación lo requiere, la cobranza respectiva (Lerma & Márquez, 2010). 

7. Aduanas 

Oficina del Estado que está situada en fronteras, puertos o aeropuertos, que tiene 

como función el registrar las mercancías que se importan o exportan y de cobrar los 

impuestos según el arancel correspondiente. Es aquí donde se realiza la tramitación aduanal, 

una serie de acciones y documentos para que la entidad aduanera otorgue el permiso para el 

ingreso o salida de la mercancía (Lerma & Márquez, 2010). 
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8. Régimen cambiario 

Es el conjunto de normas que regulan los aspectos sobre las transacciones con el 

exterior en las que se vean involucrados pagos, transferencias de divisas o títulos 

representativos de las mismas. También conocidos como cambios internacionales. En el 

mercado cambiario colombiano las actividades relacionadas con divisas se deben realizar 

mediante los Intermediarios de Mercado Cambiario autorizados o mediante cuentas de 

compensación registradas ante el Banco de la República (DIAN, 2018b). 

Los conceptos anteriormente mencionados son necesarios para el mayor 

entendimiento y realización de este proyecto. 

 
Para finalizar se hará un informe financiero conocido como flujo de caja, donde se 

muestran los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa. Para este 

caso, se usará con el fin de evaluar la viabilidad financiera del proyecto de exportación de la 

empresa Reclinomatic S.A.S. Se emplearán tres modelos de costos para la realización de este: 

• Costos absorbentes 

(Parra Acosta, Mondragón Hernández, & Peña González, 2016) explican en su trabajo 

sobre el “Costeo Variable vs. Costeo por Absorción”, que en este último las compañías 

consideran tanto los costos indirectos de fabricación como los costos del producto, es decir 

le carga una razón del costo indirecto fijo y variable a cada unidad de producto, pues cada 

bien conlleva una parte de cada costo.  

• Metodología ABC 

El método ABC, es un sistema de costeo por actividad, en donde los costos indirectos 

se atribuyen al precio del producto. (Marques, 2012) expone que es un proceso de repartición 
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en dos etapas, donde la primera consiste en que los recursos, como el tiempo o trabajo, son 

utilizados en las actividades a realizar, y en la segunda los productos, clientes o mercados 

consumen el resultado de estas actividades 

 

• Modelo de ampliación de un proyecto 

Estos modelos lo que buscan es evaluar la viabilidad técnica o económica, de una 

ampliación de la capacidad productiva de una empresa ante la incorporación de una nueva 

tecnología, ya sea un requerimiento temporal o necesidades especificas de un proyecto, que 

llevan a la necesidad de la contratación de nuevos factores de producción. (Kalenatic, 

Amílcar, Bello, & González Rodríguez, 2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Se debe tener presente que un estudio de factibilidad es un instrumento que tiene 

como finalidad el orientar a una compañía en la toma de decisiones con respecto a un 

proyecto. Esta consiste en la última fase de la etapa de pre operativa de la formulación de un 

proyecto.  

Lo que se pretende lograr con un estudio de este tipo es decidir si se abandona, si se 

prosigue o si se requieren realizar modificaciones o mejoras para la realización del proyecto. 

Los objetivos de un estudio de factibilidad son (Miranda Miranda, 2005): 

• Verificar si existe un mercado potencial o una necesidad no satisfecha.  

• Verificar una factibilidad técnica y la existencia de recursos humanos, 

administrativos y de materiales. 
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• Corroborar las ventajas desde un punto de vista económico, social o ambiental 

de asignar recursos para la producción de un bien o servicio.  

Un estudio de factibilidad se compone de los siguientes estudios (Santos Santos, 

2008): 

• Estudio de factibilidad de mercado: Es un estudio preliminar previa a la 

realizacion de un proyecto, en donde se vincula al consumidor con la empresa 

que realiza el proyecto. Se hace con el animo de conocer las oportunidades y 

amenazas que se tienen en el mercado y de evitar gastos innecesarios. Aquí se 

definen cuestiones como qué vender, a quien venderle, cómo venderlo, la 

posibilidad de hacerlo y determinar un precio. 

• Estudio de factibilidad técnica: Comprende todos los estudios que permiten 

determinar la infraestructura, inversiones y costos necesarios para llevar a 

cabo la operación. Aquí se determina el capital con el se contará, las oficinas, 

su tamaño, la tecnologia, la materia prima; capital humano que se cuenta o se 

requiere y, si es necesario, las capacitaciones para enfrentar el nuevo proyecto; 

y los sistemas de información para el adecuado funcionamiento, como 

computadores o software. Así mismo, en caso de requerirlo, se deben tener en 

cuenta el marco legal en el que se operará pues se podría incurrir en costos 

adicionales. 

• Estudio de factibilidad económica – financiera: Este estudio lo que busca 

determinar es si es conveniente o no realizar el proyecto, si es o no rentable, 

o si se debe hacer ya o postergarlo. Aquí se deben calcular cuales serán los 
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flujos y los costos del proyecto, ademas de otros indicadores financieros que 

permitan determinar el costo-beneficio de la actividad economica y los riesgos 

en los que se estan incurriendo, como la tasa de cambio, riesgos reputacionales 

o políticos. 

• Estudio de factibilidad ambiental: Dependiendo del sector, la actividad 

económica puede generar impactos en el medio ambiente. Este estudio lo que 

busca determinar es si se generará algun impacto ambiental, y en caso tal, cual 

será su magnitud y buscar la manera corregirlo o mitigarlo, lo que puede 

conllevar a costos adicionales o demoras en la implementacion del proyecto 

por cuestiones burocráticas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se realizó una investigación de tipo descriptiva, ya que se 

buscaba especificar las propiedades y características de un tema que se somete a un análisis 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). Se describieron los 

parámetros y las condiciones necesarias para la exportación de la empresa Reclinomatic 

S.A.S, el mercado del país destino, los acuerdos comerciales entre países, la logística de la 

exportación y demás.  Fue un método de investigación analítico puesto que, con la 

información obtenida, las cifras y estadísticas, se verificó la posibilidad de exportación de la 

organización. 

Para la recolección de los datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para las 

fuentes primarias, la recolección de la información se realizó mediante varias reuniones con 

fuentes expertas, de esta manera se obtuvo información confiable y se pudo tomar mejores 

decisiones. Para el caso de las secundarias, se sustentaron en libros, diagnósticos, informes, 

revistas físicas o electrónicas, periódicos, bases de datos, y sitios web especializados en el 

tema, tales como: 

• Estadísticas del sector manufacturero de muebles (DANE, Trademap) 

• Sitios web especializados (Procolombia, DIAN) 

• Artículos de revistas especializadas en el sector (Revista M&M) 

La información se organizó mediante notas y apuntes, citando a los autores, además 

de matrices a la hora de realizar comparaciones, con ayuda de Microsoft Excel. También se 

presentaron gráficos para representar la información y los resultados, para un mayor 

entendimiento. 
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Para la realización del estudio para determinar la factibilidad de la exportación de los 

muebles de la empresa Reclinomatic S.A.S se dividió el trabajo en las siguientes etapas. 

 

2.1 SELECCIONAR LOS PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN 

En esta primera fase, para la selección de los productos de la empresa Reclinomatic 

S.A.S, se pretendió escoger el que se consideraba más competitivo. Para definir esto, se 

realizó una reunión con el Gerente Comercial de la compañía en donde se habló del portafolio 

de productos y sus características para al final de manera cualitativa decidir cual era el de 

mayor potencial. 

Al tener seleccionado el producto que cumplía con los requerimientos, se realizó una 

breve descripción de sus características y funcionalidad, se definió la posición arancelaria 

del producto, código único del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de 

Mercancías que permite clasificarlas y de esta manera conocer los aranceles e impuestos de 

cada producto (Vergara & Bernard, 2009), además se efectuó una matriz DOFA, donde se 

reflejaron las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de este bien. 

2.2 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

Después de tener definido el producto, se llevó a cabo la segunda fase, donde se 

elaboró la inteligencia de mercados y se obtuvo el país importador para Reclinomatic S.A.S. 

Esto se realizó en varias etapas (Apuntes de clase de Negocios Internacionales): 

2.2.1 Diagnóstico  

En esta primera etapa se realizó un estudio al interior de la empresa, con el fin de 

conocer las capacidades de la organización, su situación actual, debilidades y fortalezas. La 

recolección de estos datos se realizó mediante entrevistas con los gerentes, trabajadores, 
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visitas a la organización y fuentes secundarias, donde finalmente se analizaron tres aspectos 

importantes: 

1. Capacidad productiva: se comprobó si existe capacidad ociosa en Reclinomatic 

S.A.S. 

2. Control sobre el mercado interno: se revisó el comportamiento de la demanda 

del producto y la presencia que tiene la empresa en el mercado actual. Con respecto a este 

último aspecto, para poder determinar el desempeño de la empresa en el sector mobiliario 

colombiano, se van a calcular dos índices de concentración conocidos como C4 y el 

Herfindahl-Hirschman (IHH) con el fin de poder comparar la participación en el mercado de 

la empresa con respecto a la mediana al sector y poder obtener una conclusión sobre el 

posicionamiento de la compañía (Banco Central de Reserva del Perú, 2009; Cedeño Brea, 

2017; Rueda & Zamudio Gómez, 2008).   

El índice C4 suma la participación del mercado de las cuatro empresas más grandes 

del sector.  

𝐶4 =$%𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜	
4

567

 

Y se interpreta de la siguiente manera: 

• Menor a 33% indica un mercado poco concentrado 

• Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado 

• Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado 

Por otra parte, el IHH se calcula teniendo en cuenta el número de competidores en 

el mercado y su participación en el sector.  
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Donde Xi/X es la participación porcentual de la i-esima empresa y N es el total de 

empresas en el mercado. 

Y se interpreta de la siguiente manera: 

• IHH menor a 1500, es un mercado no concentrado 

• IHH entre 1500 y 2500, es un mercado moderadamente concentrado 

• IHH por encima de los 2500, es un mercado altamente concentrado 

3. Estructura eficiente y organizada: se estudió la cadena de suministro, el área 

operativa, organización horizontal o vertical y demás. 

Dependiendo de los resultados obtenidos, se determinó si Reclinomatic S.A.S está en 

condiciones de realizar el proceso de exportación.  

2.2.2 Preselección  

En esta segunda fase se realizó un estudio en donde se seleccionan cinco posibles 

países como destino de exportación, y se sometieron a un análisis comparativo de diferentes 

variables basado en un sistema de calificación, donde la nota es otorgada a criterio del 

evaluador. 

2.2.2.1 Exportación de Colombia 

En esta fase, usando la página TradeMap, una herramienta que provee indicadores de 

desempeño sobre las exportaciones, la demanda internacional, un directorio de empresas 

importadoras y exportadoras, que cubre 220 países y 5300 productos del Sistema 

Armonizado, se recolectó información sobre las exportaciones de Colombia del producto 
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escogido en los últimos cinco años, esto con el fin de determinar cuáles son los países a los 

que Colombia más exporta y como ha sido la variación a través de los años, como es la tasa 

de crecimiento de las cantidades exportadas, la participación de las exportaciones de 

Colombia y el valor unitario o el valor del producto por tonelada. 

2.2.2.2 Arancel 

Se consultó el arancel que posee el producto para cada país, a través de la misma 

herramienta Trademap. El arancel ideal en promedio es del 5% y el máximo admitido fue del 

15%. Por eso la calificación se determinó según la siguiente tabla: 

Arancel Calificación 

0%-5% 5 

6%-10% 3 

11%-15% 1 

>16% 0 
Tabla 5. Nota asignada según arancel aplicado a Colombia. 

 
2.2.2.3 Importaciones del mundo 

Aquí se analizó las importaciones de los países seleccionados, su posición en el 

mundo, su participación en las importaciones mundiales y el valor de estas, con el propósito 

de determinar el comportamiento de las compras del país con respecto al producto. La 

información se obtuvo de la página Trademap. 

2.2.2.4 Concentración del mercado 

Lo que se busca al estudiar este factor es mirar quien es el mayor proveedor y la 

participación que tiene Colombia en las compras del producto específico, en cada uno de los 

5 países elegidos. Se prosiguió a analizar si existía la posibilidad de obtener una mayor 
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participación en ese mercado o si el competidor posee una posición fuerte. La información 

se obtuvo de la página Trademap. 

Para brindar la calificación se utilizaron las siguientes fórmulas. 

• Participación del Principal Proveedor (PPP) 

𝑃𝑃𝑃 = C1 − :
%	participación

100 ?L x	5 

Si Colombia es el principal proveedor, la nota es 5 y no es necesario hacer fórmula. 

En los demás casos se aplicó: 

• Participación de Colombia  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 =
(%	participación	Colombia ∗ 5)

100  

2.2.2.5 Afinidad cultural 

En la afinidad cultural se buscó determinar que tanto se parece Colombia al país 

destino, para esto, se utilizó la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede. Geert 

Hofstede es un psicólogo social y profesor holandés, que mostró la existencia de 

agrupamientos culturales que afectan el comportamiento de las sociedades y que son 

persistentes en el tiempo (Intercultural Link, 2012). Las seis dimensiones que se estudiaron 

son: 

1. Individualismo vs Colectivismo 

2. Masculinidad vs Feminismo 

3. Miedo a lo desconocido 

4. Distancia de poder 

5. Orientación al largo plazo vs al corto plazo 
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6. Indulgencia 

La información se recolectó de la página Hofstede Insights, en la que se utilizó la 

herramienta de comparación entre países, lo que brindó la información de cada dimensión 

con el respectivo país seleccionado. 

2.2.2.6 Oficinas y agregados 

Se revisó la existencia o no, de oficinas de Procolombia en el país destino. 

2.2.3 Selección 

En esta última fase de inteligencia de mercados se eligieron los dos países que 

obtuvieron mayor puntaje en la etapa de preselección los cuales fueron sometidos a un 

análisis más profundo, en donde se estudiaron los siguientes factores: 

2.2.3.1 Demografía 

En el factor de demografía se estudió la población del país destino con el fin de poder 

conocer el tamaño del mercado, se procedió a realizar una comparación entre el tamaño de 

la empresa y el del mercado, de esta manera se podía determinar si Reclinomatic S.A.S poseía 

la capacidad de abastecerlo. También se realizó una segmentación de la población por género, 

edad y demás, para así analizar el mercado objetivo y se recolectó información sobre las 

estaciones y temporadas. Para esto se utilizaron los portales “Central Intelligence Agency”.  

2.2.3.2 Cultura 

En este factor se estudió el idioma y la religión. El primero se realizó con el fin de 

evaluar si existía alguna barrera de comunicación entre los dos países, lo que dificulta la 

negociación, el segundo tuvo el propósito de asegurar que la venta y comercialización del 

producto no se viera afectada por las creencias religiosas del país importador. Para esto se 

utilizaron los portales Central Intelligence Agency. 
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2.2.3.3 Acceso al mercado 

El acceso al mercado significa identificar si existen barreras o restricciones para la 

venta del producto en el país destino. Esta información se obtuvo de la plataforma de 

Procolombia “Colombia Trade” utilizando la herramienta de perfil logístico.  

2.2.3.4 Economía 

En el aspecto económico se estudiaron las principales variables macroeconómicas 

como inflación, desempleo, pobreza e ingreso per cápita, con la finalidad de conocer la 

situación actual del país importador, la capacidad de compra de sus habitantes, el nivel de 

competencia del precio y demás. Se utilizaron datos de Central Intelligence Agency y del 

Banco Mundial  

2.2.3.5 Política 

En este criterio se definió el tipo de gobierno y el riesgo político de los países 

seleccionados. Se evaluó la existencia de un gobierno democrático o que presente una 

división de poderes, lo que brinda tranquilidad, confiabilidad y genera estabilidad, puesto 

que no existe un único gobernante, además, al conocer el riesgo político, se determinó la 

posibilidad de perder el negocio en determinado país. Para poder conocer esta información 

se ingresó a la página “Central Intelligence Agency” y a “EuroMoney Country Risk”.  

2.2.3.6 Logística 

En este último aspecto se midió el desempeño logístico de cada país, su índice de 

facilidad para hacer negocios, costo de las importaciones, cantidad de documentos y el 

tiempo para importar. En la página del “Banco Mundial” se encuentra el índice de desempeño 

logístico, este indicador mide o evalúa a cada país en aspectos de aduanas, infraestructura, 
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envíos internacionales, competencia logística, rastreo y tiempo. A mejor puesto, significa que 

este país está mejor en estos aspectos logísticos y, por lo tanto, es más eficiente y seguro. 

El análisis anterior de la fase de preselección y selección se llevó a cabo mediante 

una matriz en Microsoft Excel, en donde se dividió en los factores y subfactores que se 

utilizaron para el análisis y de esta forma se pudo comparar mejor los resultados obtenidos 

para cada país. 

 

2.3 LOGÍSTICA DE LA EXPORTACIÓN 

Teniendo en cuenta el país escogido, con ayuda de la plataforma de herramientas al 

exportador de Procolombia, de un agente de aduanas, y empresas de logística, se recolectó la 

información sobre cuáles eran las mejores formas para exportar el producto, y así, se 

determinó el medio de transporte, empaque y terminales de transporte a utilizar. También se 

determinó el medio de pago y el INCOTERM que más beneficiaba y se adaptaba a los 

objetivos de Reclinomatic S.A.S. Al realizar esta consulta a una fuente experta en el tema de 

logística en el comercio exterior, se buscaba minimizar los costos de exportación de manera 

que el producto fuera más competitivo. Como resultado de este proceso, se encontró el costo 

de la exportación. 

Para el proceso de estimación de los costos o precio de exportación, se utilizó el 

modelo de Matriz de Costos y Tiempos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo. Esta matriz se divide en las tres etapas de la Distribución Física 

Internacional (DFI): costos en el país de origen o exportador, costos de tránsito internacional 

y costos en el país de destino o importador (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 
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Figura 5. Etapas DFI. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Las tablas que se presentan a continuación corresponden a la Matriz de Costos, de la 

cual se basó la cotización, estas se dividen en las tres etapas de distribución y muestra los 

rubros que se deben tener en cuenta en cada una de ellas. 

 
Tabla 6. Matriz Costos país exportador. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Tabla 7.  Costos transporte internacional. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 
Tabla 8.  Recargos por flete. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 
Tabla 9.  Costos país importador. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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2.4 GUÍA PARA LA EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

Se redactó una guía en la cual se explica los pasos para exportar, el producto, el 

mercado destino y la logística especializada para la empresa Reclinomatic S.A.S, con los 

resultados obtenidos en los puntos anteriores. 
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3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

3.1 SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

3.1.1 Descripción del producto 

La empresa Reclinomatic S.A.S cuenta con un amplio portafolio de productos 

teniendo dentro de este mobiliario reclinable como sillas, esquineros, sofás, teatros en casa y 

sillas de descanso que es el producto insignia de la compañía. Los muebles reclinables son 

asientos que pueden ser inclinados hacia delante y hacia atrás (Spanish Oxford Living 

Dictionaries, 2019) por medio de diferentes mecanismos, ya sea por un estímulo del cuerpo 

o motorizado, esta característica los diferencia de los demás asientos. Las materias primas 

principales para la fabricación de estos muebles son madera, espuma, herrajes y telas, como 

se muestra en la siguiente ilustración de la estructura de estos productos. 

 

Figura 6. Estructura de una silla reclinable. 

 
Dentro del mobiliario reclinable de la empresa existen dos líneas de producto, la línea 

para el hogar y la línea de productos hospitalarios. Este trabajo se llevará a cabo para la línea 

hospitalaria debido a diversas razones: 
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• La línea hospitalaria es un producto que tiene materias primas de mejor 

calidad, por lo que tiene más posibilidades de competir en el mercado internacional a través 

de diferenciación. 

• El conocimiento en exportaciones adquirido en el pasado con la línea de 

hogar, donde debido a la alta competitividad tuvieron que retirarse. 

• Es un segmento que falta por explorar en el mercado internacional y el 

mercado local está con una desaceleración importante en este aspecto. 

 

Los productos pertenecientes a esta línea se muestran a continuación: 

Descripción Producto 

Silla reclinable Capri hospitalaria 

 

Silla reclinable Rochester hospitalaria 

 

Silla reclinable Otello hospitalaria 
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Silla reclinable Trendelmburg con 
motor hospitalario 

 
 

Sofacama hospitalario click clack 

 

Sofacama hospitalario extensión 

 

Sillacama hospitalaria 

 

Silla auxiliar San Lucas hospitalaria 

 
Tabla 10. Portafolio de productos de la línea hospitalaria de Reclinomatic S.A.S. 

 

Además del producto predeterminado el cliente puede escoger que tipo de accesorios 

quiere agregarle al mobiliario.  

 

Descripción Accesorio 
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Lanza (portasuero) 

 

Empujador 

 

Piecero y Descansa pies 

 

Rodachinas 

 
Tabla 11. Accesorios de los productos de la línea hospitalaria de Reclinomatic S.A.S. 

 
Las características técnicas de la línea hospitalaria son las siguientes: 

• El herraje tiene tres posiciones que caracterizan los movimientos de siéntese, 

recuéstese y acuéstese.  

• Los herrajes están diseñados para un peso máximo de 110 Kg, y están 

elaborados con platinarías de 3/16 y láminas Hot Roll y Cold Roll de diferentes espesores de 

acuerdo con la parte del mecanismo que articule. 

• Se utilizan espumas de alta densidad para asegurar un trabajo intensivo sobre 

el producto. 
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• Se utilizan maderas tratadas técnicamente a través de un proceso de secado en 

horno e inmunización. Así́ se obtiene un producto que garantiza homogeneidad dimensional, 

libre de torceduras y defectos de calidad. 

• Tapizados de material imitación cuero de alta resistencia en PVC disponibles 

en diferentes opciones y colores (con tratamiento permablock3 antibacterial y protector UV). 

La diferencia que posee la línea hospitalaria en relación con la de hogar consiste en 

materias primas de una mayor calidad y un tapizado especial para el área de la salud que 

contiene un recubrimiento Permablock3, que protege contra los gérmenes, la abrasión y las 

manchas (Spradling, 2019), además de facilitar la limpieza y el mantenimiento del producto. 

Los productos de la línea hospitalaria son utilizados en las instituciones tales como 

clínicas, hospitales y/o hogares geriátricos, en donde tienen como fin el ser utilizados para 

terapias respiratorias, lactancia, diálisis, quimioterapia, postoperatorio, descanso médico, 

observación y silla de acompañante. 

A pesar de que el mercado objetivo de esta línea son las instituciones de salud, al no 

cumplir con un propósito médico se consideran muebles institucionales (Revista M&M, 

2012), lo que indica que cualquier tipo de asiento puede cumplir con el objetivo de los 

asientos reclinables pero no necesariamente otorgan la misma comodidad y facilidad de 

limpieza.  

Los productos de la línea hospitalaria pertenecen a la partida arancelaria 940161000 

que representa los asientos con armazón de madera con relleno para los sillones reclinables 

y 9401400000 que representa los asientos transformables en cama para los sofá-camas, del 

código arancelario colombiano. Se tomó la decisión de no trabajar con todo el portafolio sino 
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con un solo tipo de producto, ya fuera asientos con armazón de madera con relleno o los 

asientos transformables en cama. Para realizar la selección, se llevó a cabo una reunión con 

el Gerente comercial de la compañía y se llegó a la conclusión de hacer el trabajo 

específicamente con los asientos con armazón de madera con relleno, debido a que el 

portafolio está compuesto por más productos de este tipo, es el producto más vendido en el 

mercado y porque es considerado el producto insignia de la compañía, por lo que es el 

producto con el que se tiene mayor experiencia en producción y la empresa tiene el interés 

de ser reconocido por él tanto en el mercado nacional como el internacional. 

Obtenida la partida arancelaria, se realizó una búsqueda con el fin de determinar los 

requisitos que se necesitan para la exportación de este producto.  

Los documentos necesarios para la exportación de cualquier bien son los siguientes 

(ProColombia, 2016): 

• Factura comercial. 

• Certificado de origen. 

• Lista de empaque. 

• Registros sanitarios o vistos buenos. 

• Documentos de transporte. 

En el caso de los asientos con armazón de madera con relleno, se cuenta con tres tipos 

de documento de soporte o vistos buenos opcionales para la exportación (DIAN, 2019), 

siendo estos: 

• Certificado de comercialización y movilización de plantas. 

• Permiso de aprovechamiento forestal. 
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• Visto Bueno para exportación de bienes culturales. 

Con respecto a la descripción de la mercancía está debe tener el nombre comercial 

del producto y las características de este, la cantidad de unidades comerciales es un aspecto 

opcional. 

Según la reglamentación expresada por Legiscomex1, los muebles no se encuentran 

dentro de las exportaciones sujetas a vistos buenos y autorizaciones especiales (LegisComex, 

2019). A pesar de esto, por los muebles poseer una estructura de madera, es posible que el 

país destino exija un certificado fitosanitario con el fin de impedir la propagación de plagas 

a través de organismos que vayan adheridos a esta. Por esta razón Reclinomatic S.A.S realiza 

un proceso de inmunización de la madera que consiste en secar la madera en un horno a altas 

temperaturas y posteriormente sumergirla en una solución especial. 

3.1.2 Tendencias nacionales e internacionales que afectan al sector mobiliario 

Dado que existe una dependencia del sector mobiliario con el sector inmobiliario, la 

situación actual de construcción de hospitales en el país no favorece a la comercialización de 

este bien. 

Según el Censo de Edificaciones realizado por el DANE, que tiene como objetivo 

determinar la situación trimestral de la actividad edificadora, se evidencia que desde el primer 

trimestre del 2014 al tercer trimestre del 2018, la construcción con destino a hospitales viene 

disminuyendo, en donde el “Área total en proceso”, que constituye la suma del área de obras 

nuevas, obras que continúan en proceso y reinicio de obras, pasó de 812,826 m2 en el 2014 a 

521,358 m2 en el 2018, con una variación negativa de 35.86%. 

 
1 Legiscomex: Sistema de Inteligencia Comercial para la gestión y análisis del comercio exterior. 
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Figura 7. Área total en proceso de los hospitales 2014-1 a 2018-3. Fuente: Censo de Edificaciones DANE. 

 
El “Área total paralizada”, que constituye las nuevas construcciones que se han 

detenido y las que continúan en ese estado, viene aumentado, como se muestra en la Gráfica 

2, pasando de 151,874 m2 en 2014 a 221,697 m2 en 2018, es decir una variación de 45.97% 

(DANE, 2018). 

 
Figura 8. Área total paralizada de los hospitales 2014-1 a 2018-3. Fuente: Censo de Edificaciones DANE. 

 

En relación con el flujo del comercio exterior, se analizó las importaciones y 

exportaciones de Colombia con respecto al producto, con el fin de determinar si el país es 

exportador o importador neto.  
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Figura 9. Importaciones VS Exportaciones colombianas de asientos transformables en cama. Fuente: 

Trademap. 

Colombia es un país importador neto de asientos de armazón de madera con relleno. 

Esta situación se da por diferentes factores, empezando porque Colombia es un país donde 

las exportaciones se centran en commodities y no en productos manufacturados, además del 

gran retraso que tiene el país en cuanto a la internacionalización. El ex ministro de Comercio, 

Luis Guillermo Plata, asegura que Colombia ha quedado rezagado en el comercio exterior 

(Dinero, 2019). 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el sector mobiliario colombiano está 

constituido principalmente por pymes, para las cuales se presenta una mayor dificultad en 

cuanto al tema exportador por falta de crédito, personal capacitado y conocimientos del 

mercado, junto con falta de interés. Según los resultados de la Gran Encuesta Pyme del primer 

semestre de 2018, de los 1791 empresarios solo 20% son exportadores y el 43% de las 

compañías del sector industrial indicaron que no estaban interesadas en exportar (Becerra 

Elejalde, 2018) . 

En cuanto al mercado internacional, según la plataforma Trade Map, las 

importaciones mundiales de muebles con armazón de madera con relleno presentan una 
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tendencia creciente, con un mercado de más de 17 mil millones de dólares en el 2017. Las 

importaciones muestran un crecimiento mayor entre el 2016 y el 2017, siendo de 8.67%, 

mientras que las exportaciones crecieron en 6%. Adicionalmente, se estima que existen 

alrededor de 14 mil empresas importadoras de estos bienes, mientras que solo exportan 

aproximadamente 10.9 mil. Estos hechos indican la existencia de una demanda a nivel 

mundial sobre el producto. 

 
Figura 10. Importaciones VS Exportaciones mundiales de asientos con armazón de madera con relleno. 
Fuente: Trademap. 

 
3.1.3 Tendencias nacionales e internacionales que afectan al sector salud 

Como el producto está direccionado hacia el sector salud, las tendencias y diferentes 

dinámicas que se presenten en este afectan la demanda del bien. 

Desde hace varios años el sector nacional de la salud se encuentra en una crisis 

financiera debido a grandes deudas por la prestación de servicios, que, en 2017, llegaron a la 

suma de 8.2 billones de pesos, en donde el 60.2% es cartera en mora. Según la Asociación 

de Hospitales y Clínicas, entre 2016 y 2017 la deuda creció aproximadamente un 12.3% y 
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los días para recuperar cartera, según información del 2014, están entre 192 y 201 días para 

instituciones privadas y 136 a 165 días para instituciones públicas, lo que es alarmante puesto 

que 60 días es el número limite (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, 2017). 

Esta difícil situación genera una falta de liquidez en estas organizaciones que repercute en 

que las empresas del sector de la salud no tienen como prioridad la actualización de su 

inventario mobiliario, debido a que no es fundamental para las operaciones de la institución. 

De la misma manera, se estudió la situación mundial con respecto a la población con 

la pirámide poblacional, donde se pueden analizar los cambios que esta está sufriendo y en 

la que se evidencia una tendencia hacia el envejecimiento y menor natalidad.  

En 1950 las personas entre 0-4 años constituían el 13.4% de la población, mientras 

que las personas mayores, aquellas de 60 años o más (Naciones Unidas, 2019), constituían 

el 8% y, para ese entonces, no se vivía mas de 80 años. Por el contrario, en el 2018, las 

personas entre 0-4 años constituyeron el 8.9% de la población y las personas mayores el 

12.9%, además la esperanza de vida se extendió hasta aproximadamente los 100 años 

(Population Pyramid, 2018) . 

Esta tendencia del envejecimiento de la población resulta beneficiosa debido a que, 

al haber más personas mayores, será necesario que se desarrollen productos y servicios para 

satisfacer sus necesidades, como el mobiliario especializado para este mercado, ya sea para 

el hogar, y/o para el abastecimiento de los hospitales y los hogares geriátricos, lugares 

especializados para brindar cuidados especiales y servicios de enfermería a este tipo de 

personas. Este cambio poblacional también podría traer como consecuencia la construcción 

de nuevos centros de salud y de centros enfocados en el adulto mayor. 
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Además, se analizó la estadía promedio de las personas en los hospitales debido a que 

a mayor estadía hay una mayor utilización de mobiliario lo que puede traer como 

consecuencia una mayor rotación del producto. Para este análisis se utilizó la base de datos 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE, siglas en inglés), 

donde se percibe una tendencia a la baja (OECD, 2016). 

 
Figura 11. Estadía de las personas por día en los hospitales. Fuente: OCDE Stat. 

 
Después de realizar la descripción y los análisis del mercado sobre este producto, y 

con base a las reuniones que se tuvieron con la organización para la elección del producto 

objeto de estudio, se pudo realizar la matriz DOFA mostrada a continuación. 
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Materias primas con certificaciones técnicas y de calidad. 

Al ser productos hechos bajo pedido existe 
la posibilidad de no tener materias primas 
disponibles para el tiempo que lo requiere el 
cliente. 

Alta oferta de materias primas Baja rotación del producto 
Material con antibacterial y protección UV Alta cantidad de productos sustitutos 

La variedad de productos, materiales y colores Difícil utilizar estrategia de diferenciación 
basado en aspectos físicos 
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Fácil uso y limpieza del producto Requisitos especiales en otros países pueden 
generar barreras de entrada 

El producto no requiere un contenedor especial, debido a que no 
necesita refrigeración ni algún tratamiento específico 

 

Es un producto no perecedero lo que disminuye el riesgo de 
daño por demora en el tiempo de entrega al cliente 

 

No se requiere documentación especializada para exportar el 
producto 

 

Poder desarrollar productos a las necesidades de los clientes  

Oportunidades Amenazas 
A pesar del producto ser diseñado para un nicho específico, este 
puede ser utilizado en el hogar y oficina. 

Disminución general de la estadía en 
hospitales 

Las importaciones mundiales están creciendo 
Pérdida de clientes por no contar con 
certificaciones que aseguren que la materia 
prima viene de bosques renovables. 

Envejecimiento de la población mundial y aumento de la 
esperanza de vida 

Poco conocimiento de los clientes sobre las 
características estructurales del producto por 
lo cual es probable que el factor decisión 
principal sea precio 

 Disminución de la natalidad mundial 
Tabla 12. DOFA del producto línea hospitalaria Reclinomatic S.A.S. Elaboración propia. 

 
3.2 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

3.2.1 Diagnostico interno de la empresa Reclinomatic S.A.S 

Reclinomatic S.A.S es una empresa colombiana con 55 años en el mercado, la cual 

produce muebles de descanso, sofás reclinables y teatros en casa, fundada por la necesidad 

de tener productos reclinables en Colombia. Tienen como línea principal de producción las 

sillas reclinables, pero se ha incursionado en sillas con mecanismos giratorios y mecedores. 

Reclinomatic S.A.S, al igual que cualquier empresa, busca la expansión de sus 

actividades. Según el profesor de negocios norteamericano Igor Ansoff, existen 4 caminos 

para efectuar el crecimiento de una empresa.  

Producto 
Mercado Productos existentes Nuevos productos 

Mercado existente Penetración Desarrollo de productos 
Nuevos mercados Desarrollo de mercados Diversificación 

Tabla 13. Matriz producto-mercado de Ansoff. Fuente Estrategias de marketing a través de la matriz de 
Ansoff en el Centro de Información de la Facultad de Ingeniería Ambiental - Universidad Nacional de 
Ingeniería 2016. 
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Se decidió llevar a cabo la estrategia de “Desarrollo de mercados” porque se cuenta con un 

producto que se está desenvolviendo bien en el mercado local y que se considera tiene un 

potencial de exportación, lo que nos da la posibilidad de abrir nuevos mercados. Se optó 

específicamente en desarrollar nuevos mercados en el exterior con el fin de no depender de 

una única coyuntura comercial y de esta manera disminuir riesgos en ventas. 

Después de haber elegido el producto y la estrategia para la expansión, “Desarrollo 

de mercados”, se realizó un análisis interno para definir si Reclinomatic S.A.S se encuentra 

en condiciones de exportar, estudiando tres aspectos específicos.  

3.2.1.1 Capacidad productora 

Según la información brindada por la empresa, en la actualidad se produce en 

promedio cerca de 100 sillas por semana, que se puede extender a 150 y en picos de 

producción se han llegado a 200 sillas por semana, pero insostenibles en periodos muy largos 

de tiempo. Siendo así, la capacidad ociosa es de alrededor del 33% con un máximo de 50% 

en ciertos casos, que se utiliza más que todo en el último cuatrimestre del año, donde se tiene 

una estacionalidad2 mucho más alta. 

Mes Estacionalidad 

Enero 0.69 

Febrero 0.85 

Marzo 0.79 

Abril 0.44 

Mayo 0.70 

Junio 1.02 

Julio 0.51 

Agosto 0.90 

 
2 La estacionalidad se calculó como la razón entre el dato real de cada mes y el promedio de ventas anuales. Se 
tomaron en cuenta 3 años para tener un dato estimado más preciso. 
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Septiembre 1.16 

Octubre 1.91 

Noviembre 1.84 

Diciembre 1.20 
Tabla 14.  Estacionalidad de las ventas de la línea hospitalaria. 

 
Las causas de una capacidad ociosa pueden ser una mala planificación de la 

producción o, incluso, factores externos a la empresa como una baja en la demanda del bien. 

En caso de ser una mala planificación, la empresa incurre en un costo financiero pues puede 

que los factores de producción que están inactivos de igual manera generan gastos, ya sea 

salarios, insumos como electricidad, intereses en caso de ser un bien de capital o depreciación 

(Rosa, 2019). 

El hecho de que la empresa tenga capacidad ociosa indica que puede aumentar la 

producción en caso de que se tenga la oportunidad y seguir abasteciendo el mercado local.  

Sin embargo, en caso de que esa demanda del exterior sea superior a la capacidad 

ociosa de la empresa entonces habrá que hacer una inversión con el ánimo de aumentar la 

capacidad. 

 

3.2.1.2 Control sobre mercado interno 

 

 

La empresa Reclinomatic S.A.S es una organización con muchos años en el mercado, 

y sus prácticas de buena calidad han traído como consecuencia una posición de marca y 

presencia en el mercado colombiano.  

3.2.1.2.1 Características competitivas de la organización 
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La línea hospitalaria cuenta con materiales de altos estándares de calidad y con 

materias primas certificadas por organizaciones internacionales, como la ISO 90013 y el 

certificado BASC COL4. 

La entidad cuenta con experiencia en el sector hospitalario, teniendo clientes como, 

SURA, la Clínica SOMA, Clínica Medellín, Clínica Las Américas y demás entidades 

hospitalarias representativas a nivel Nacional. 

A pesar de que la entidad utiliza como estrategia de diferenciación la calidad, también 

es reconocida por sus precios. Se observó los precios de la competencia, se preguntó 

directamente y se utilizaron sitios web tales como Mercado Libre u OLX, donde se obtuvo 

que los precios de los muebles de las mismas características en el mercado oscilan entre 

800.000 y 2 millones de pesos, donde las diferencias radican en el tamaño, material y si tienen 

alguna otra funcionalidad. Siendo así, el precio al que Reclinomatic S.A.S ofrece sus 

productos está en un rango competitivo. 

 

La concentración de un mercado se define como la cantidad de empresas y su tamaño 

en el sector, donde a menor número de empresas con una gran diferencia de tamaño entre 

ellas, indica que es un mercado más concentrado. Los cálculos del C4 e IHH nos ayudan a 

determinar el grado de concentración del mercado y los tamaños de los demás competidores.  

Esto se calculará con el fin de determinar cómo se encuentra la empresa en el ámbito local, 

 
3 ISO 9001: certificación que indica compromiso de la empresa con la calidad de los productos y servicios. 
(ISOTools, 2019) 
4 BASC COL: una alianza empresarial internacional que tiene como fin generar una cultura de seguridad a 
través de la cadena de suministro. (BASC, 2018) 

3.2.1.2.2 Desempeño de la empresa en el sector mobiliario 
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conocer si la empresa es líder en el mercado o por el contrario si es una empresa con un 

tamaño poco representativo. 

Para poder realizar la selección de mercados primero se debe establecer si la empresa 

se encuentra en condiciones para realizar la exportación, pues se recomienda realizar un 

desarrollo de mercado después de que la compañía se encuentre bien posicionada en el 

mercado actual.   

Para mirar la concentración del mercado mobiliario se calcularon los índices C4 e 

IHH con las ventas totales reportadas en la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, del 

código CIIU Rev 4. A.C 31, donde:  

• CIIU 31: Fabricación de muebles, colchones y somieres. 

Las condiciones de estos índices son las siguientes (Cedeño Brea, 2017): 

• Para C4: 

o Menor a 33% indica un mercado poco concentrado 

o Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado 

o Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado 

• Para IHH: 

o IHH menor a 1500, es un mercado no concentrado 

o IHH entre 1500 y 2500, es un mercado moderadamente concentrado 

o IHH por encima de los 2500, es un mercado altamente concentrado 

 Donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

CIIU 31 2015 2016 2017 

IHH 133 158 170 
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C4 13.10% 17.38% 18.63% 

Tabla 15. Concentración del mercado para CIIU 31. Elaboración propia. 
 

En ambos indicadores coindice que el sector es un mercado poco concentrado o 

competitivo. Se utilizó esta información para determinar la penetración de la empresa en el 

sector, donde esta posee una participación sobre las ventas totales de la industria de 

aproximadamente 0.16% en los últimos 3 años, por encima de la mediana del sector (0.08%), 

lo que indica que la empresa se ha mantenido estable en sus ventas, a pesar de la 

desaceleración que tuvo el sector en el 2017.  

 
Figura 12. Ventas del sector Fabricación de muebles, colchones y somieres. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se analizaron las ventas para los últimos 3 años de la línea 

hospitalaria, la cuales han tenido una alta volatilidad. Para 2017, las ventas de la línea cayeron 

un 35%, dado que se vendieron 40% menos unidades que en 2016, lo que trajo como 

consecuencia una caída en su representación de las ventas totales de un 17.97% a un 13.55%.  

Las causas de esto se deben en gran parte a una desaceleración de la economía colombiana, 
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por factores externos como la caída de los precios del petróleo y las altas tasas de interés para 

controlar la inflación, que ralentizaron la economía (Portafolio, 2017), además, se debe tener 

en cuenta la situación financiera por la que pasa el sector de salud y la paralización de las 

obras como se ve en el Gráfico 2. Adicionalmente, la misma naturaleza de estos bienes hacen 

que tenga poca rotación. 

Para 2018 se recuperaron las ventas notablemente en más de 70% con una variación 

de 50% en las unidades vendidas, teniendo un crecimiento neto de 11,25% entre 2016 y 2018, 

pasando a representar un 22,04% de las ventas totales de la empresa para ese año. Los 

productos que más se venden son la silla Reclinomatic Otello hospitalaria, silla Reclinomatic 

hospitalaria Capri y la silla reclinable hospitalaria Rochester. Los mejores meses en cuanto a 

ventas son los que componen el último cuatrimestre. 

En relación con lo mencionado anteriormente se puede sustentar la necesidad de 

exportar, porque sin importar las características del producto y los antecedentes de la empresa 

en el mercado, la dependencia tan alta que se tiene con el consumo y la economía local afecta 

drásticamente las ventas, lo que sugiere tener una mayor regularidad de estas buscando otras 

economías. 

3.2.1.3 Estructura eficiente y organizada 

Otro de los aspectos claves que se evaluó de la organización fue la estructura y los 

procesos de esta, con el fin de encontrar debilidades y fortalezas, además de posibles ventajas 

competitivas ante el mercado internacional. Esto se realizó mediante la cadena de valor y una 

entrevista con el Gerente Comercial sobre el capital humano de la organización. 

 

3.2.1.3.1 Cadena de Valor 
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La cadena de valor es una herramienta creada por Michael Porter en 1985, que 

consiste en examinar y dividir la compañía en sus actividades estratégicas y de esta manera 

determinar cuáles son los procesos clave y las ventajas competitivas que posee la 

organización, y de esta manera generar valor agregado al cliente (CFS Business, 2011; 

Vergiú Canto, 2013). 

A continuación, se presenta la cadena de valor para la empresa Reclinomatic S.A.S. 

 

Figura 13. Cadena de Valor Reclinomatic S.A.S 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo de las operaciones que se deben 

llevar a cabo para la producción de una silla reclinable y el organigrama de la compañía para 

mayor comprensión. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos por la cadena de valor, se concluyeron as siguientes 

afirmaciones: 

• Se rectifica la importancia de la calidad para la organización, siendo esta su 

estrategia de diferenciación en el mercado y la razón por la cual la empresa se ha mantenido 

en el tiempo. Por lo cual la calidad del producto es la principal ventaja competitiva y la razón 

por la cual dentro del proceso de fabricación se realiza un constante monitoreo.  

Figura 14. Diagrama de flujo – Producción silla reclinable. 

Figura 15. Organigrama de la empresa Reclinomatic S.A.S. Elaboración propia. 
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• La logística interna y el abastecimiento son actividades claves, debido a que, 

si no se cuenta con la materia prima y/o suministros necesarios y que además cumplan con 

los estándares de la organización, el producto final perdería su principal característica 

perdiendo así la ventaja ante los competidores, además del oportuno aprovisionamiento de 

materias primas ya que la línea hospitalaria es fabricada bajo pedido. 

• El departamento de tapicería es el área de mayor importancia en el proceso de 

producción, debido a que es donde se realiza la mayor parte del proceso y donde sale el 

producto terminado. Por esta razón los operarios del departamento deben ser cuidadosos y 

no pueden pasar por alto los posibles errores cometidos en los procesos anteriores.   

• Una ventaja que presenta la empresa consiste en la posibilidad de brindar 

servicio posventa en el país destino, debido a que este servicio se brindaba anteriormente 

cuando la empresa exportaba. 

• Colombia cuenta con un tiempo de exportación de catorce días promedio 

desde que se carga el producto hasta que llega al puerto del país origen, puesto que este 

indicador no tiene en cuenta el tiempo de viaje en mar, se posee una ventaja en comparación 

con los principales países exportadores del producto, tales como China, Vietnam y Polonia, 

donde los dos primeros se demoran veintiún días calendario y el restante quince (Indexmundi, 

2019). 

• Con respecto a los demás competidores la empresa se puede encontrar en 

desventaja debido a que no se tiene un empleado encargado de la búsqueda de nueva 

tecnología que puede ayudar a la empresa a ser más eficiente y productiva.  
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Una de las capacidades que se evaluó para analizar si la empresa se encontraba en 

condiciones para exportar, era el personal. Se debe tener capital humano capacitado que se 

encargue de las negociaciones internacionales para así disminuir los inconvenientes y poder 

entablar relaciones a largo plazo con los clientes. 

Para poder conocer esta información se realizaron unas preguntas al gerente 

comercial de la empresa Reclinomatic S.A.S, basadas en el libro “Exportación para Pymes” 

de Carlos Morales Troncoso.  

Entrevista: 

• ¿Alguien tiene experiencia en exportaciones? ¿A que mercados y de que 

tipos de productos? 

Si, la empresa en el año 2002 al 2008, realizó exportaciones de la línea de hogar a 

Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Aruba y existe una 

exportación a Chile, además de que se intentaron realizar negocios con China. 

Dentro de la organización solo el gerente comercial posee la experiencia, estuvo 

encargado de todo el proceso de exportación que vivió la compañía. 

• ¿Alguien es poliglota o habla, escribe y lee correctamente como mínimo 

en inglés, además de entender el idioma del país de origen (Colombia) que es el que 

utiliza la empresa? 

No existe personal bilingüe. La organización ha utilizado diferentes herramientas 

tecnológicas con las cuales pudo llenar el vacío del idioma, utilizado traductores instantáneos 

3.2.1.3.2 Capacidad administrativa 
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para conversar y hacer los negocios. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los países con 

los cuales se realizaban negocios son hispanohablantes, lo que facilitaba la negociación. 

• ¿Alguien además de ser multilingüe, es multicultural, es decir, entiende 

la manera de pensar y de actuar de algunos extranjeros? 

El gerente comercial cuando visitaba a los clientes en los diferentes países tenía ayuda 

en las oficinas de Procolombia, donde le enseñaban como tratar con estos.  

• ¿Alguien ha vivido por más de un año en un país extranjero? ¿En cual y 

haciendo qué? 

Ninguno 

• ¿Alguien ha hecho múltiples y largos viajes de negocios? 

El gerente realizaba viajes a los países anteriormente mencionados, pero eran 

negocios de tres o cuatro días, siendo agendas organizadas por Procolombia.  

• ¿Alguien ha participado en, o cuando menos visitado, alguna feria 

internacional? 

Si, el gerente visitó una feria de muebles en las Vegas, Nevada. 

• ¿Alguien tiene experiencia en algunos temas de trascendental 

importancia en el comercio exterior tales como: cotizaciones, 

envase/embalaje/transporte, mecanismos de pago, investigación documental de los 

mercados internacionales, negociaciones, contratos/controversias/mecanismos de 

resolución, seguros, etc.? 

Existen dos personas que poseen los conocimientos básicos sobre temas del comercio 

exterior, siendo estas el gerente comercial y la contadora. 
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Se analizó la información anterior y se llegó a la conclusión que la organización no 

se encuentra capacitada en el aspecto administrativo.  

Actualmente la organización no cuenta con un área internacional ya que no realiza 

operaciones en el exterior. Además, al ser una empresa pequeña cada empleado posee un 

puesto fundamental para el desempeño de la compañía por lo que ni la contadora ni el gerente, 

que son las únicas personas medianamente capacitadas, podrían cumplir con sus actuales 

deberes y al mismo tiempo encargarse del área internacional. 

Al no contar con un capital humano capacitado se tienen tres posibles soluciones:  

1. Contratar personal capacitado. 

2. Capacitar al personal actual. 

3. Tercerizar la actividad. 

Donde, por lo planteado anteriormente, la segunda no es una opción viable para la 

organización, por esta razón se le recomienda realizar las soluciones restantes debido a que 

ambas son viables y no son mutuamente excluyentes.  

Finalmente, se elaboró la matriz DOFA teniendo presente el resultado del diagnóstico 

interno de Reclinomatic S.A.S. 

Fortalezas Debilidades 

Empresa con varios años en el mercado lo que 
garantiza seguridad y tranquilidad al cliente. 

A pesar de contar con un constante monitoreo 
para asegurar la calidad del producto, no se 
cuenta con ninguna certificación de calidad en 
los procesos. 

Empresa con experiencia en el mercado de 
muebles en la línea hospitalaria en Colombia. 

No se cuenta con constante investigación en 
maquinaria y nuevas tecnologías. 

La empresa cuenta con página web y redes 
sociales activas. 

Demora de entrega del producto debido a que 
se debe fabricar. 

La empresa tiene experiencia en comercio 
exterior debido a que esto se realizaba 
anteriormente. 

La empresa está ubicada al interior del país lo 
que encarece flete hasta puerto. 

Sentido de pertenencia por parte de los 
trabajadores 

No se cuenta con personal especializado para 
los negocios internacionales. 
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Alianzas con colchones de espumas y otras 
empresas como la maquila de muebles Capacidad económica limitada. 

Se cuenta con capacidad ociosa para poder 
producir y abastecer demanda nacional e 
internacional 

No se cuenta con ventas virtuales ni 
estrategias de marketing especializadas para la 
línea hospitalaria. 

Oportunidades Amenazas 
Colombia cuenta con un menor tiempo de 
exportación a comparación de principales 
exportadores como China, Vietnam y Polonia. 

Colombia no es reconocido como un país 
productor ni exportador de muebles. 

Revaluación del dólar 
Competencia con empresas de mobiliario con 
mayor músculo financiero que Reclinomatic 
S.A.S. 

Entidad Procolombia como apoyo para la 
exportación de pymes. 

Que el país destino imponga aranceles para 
proteger la economía local. 

Colombia posee diversos tratados de libre 
comercio. 

Economías a escala de empresas con altos 
volúmenes de producción, difícil competir 
contra bajos precios. 

Tabla 16. DOFA de la empresa Reclinomatic S.A.S. Elaboración propia. 
 

Según el diagnóstico interno, la empresa Reclinomatic S.A.S está en capacidad de 

exportar, porque: 

• Actualmente se cuenta con capacidad ociosa para poder abastecer otro 

mercado o aumentar la producción, en caso de ser necesario, lo que evita la necesidad de una 

gran inversión inicial para expandir la planta de producción. 

• La devaluación del peso colombiano en los últimos 2 años hace que los precios 

de los productos sean competitivos en el exterior. 

• Es un producto que no requiere de documentos especiales ni tratamientos 

especializados para su exportación, lo que facilita el proceso.  

• El producto tiene características que le permiten competir en el mercado 

internacional, con una estrategia de diferenciación basada en calidad y servicio al cliente.  

• A pesar de que cualquier tipo de mueble puede llegar a reemplazar el producto 

ofrecido por Reclinomatic S.A.S, los clientes de los muebles hospitalarios buscan como 
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principal factor la calidad y no el precio, ya que son productos con una alta tasa de utilización, 

por lo que necesitan que estos sean de alta duración, que presenten facilidad de limpieza y 

protección ante gérmenes y bacterias; y que sean cómodos para los clientes y sus 

acompañantes.  

• Se cuenta con experiencia, interés y disposición de hacer lo necesario para 

poder hacerlo, además del acompañamiento y asesoría especializada de Procolombia, para 

guiar el proceso. 

3.2.2 Estudio del sector mobiliario mundial y nacional 

Para definir los cinco países a los que se les realizó el estudio con el fin de determinar 

el mejor país destino para el producto desde Colombia, se empezó realizando un estudio 

general sobre el sector.  

3.2.2.1 Producción mundial y doméstica del sector mobiliario 

Según el informe “World Furniture Outlook 2019” realizado por Centro de Estudios 

Industriales, CSIL por sus siglas en inglés, la producción mundial de muebles está 

concentrada en los siguientes países: China, USA, Alemania, Italia, India, Polonia, Japón, 

Vietnam, Reino Unido y Canadá, donde el principal productor es China con 

aproximadamente 39% de la producción mundial.  

Colombia no se encuentra dentro de los principales países productores de muebles en 

el mundo, este se encuentra dentro de la clasificación de “otros” los cuales componen el 25%.  
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Figura 16. Producción mundial de muebles. Fuente: "World Furniture Outlook 2019” de CSIL. 

 
Entre 2009 y 2018, la producción en Asia y el Pacífico se duplicó representando más 

de la mitad de la producción mundial de muebles, mientras que los cambios en otras regiones 

fueron menores.  

Se prevé que el consumo de muebles crezca un 3,2% en términos reales en todo el 

mundo en 2019. La región de crecimiento más rápido sigue siendo Asia y el Pacífico, y todas 

las demás regiones crecen entre el 1% y el 3% en términos reales (CSIL, 2019). 

Con respecto a Colombia, gracias a la Encuesta Anual Manufacturera del DANE se 

pudo determinar la producción bruta en los últimos cinco años de la industria “Fabricación 

de muebles, colchones y somieres” con el respectivo código CIIU 311, la cual presenta una 

disminución de 9.85% desde el año 2013 al 2017. 

3.2.2.2 Comercio mundial del sector mobiliario 

De la misma manera se buscó información sobre los flujos de exportaciones e 

importaciones mundiales, con el fin de conocer los principales importadores (posibles 
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compradores) y exportadores (Competidores) y también para determinar como está Colombia 

con respecto al mundo.  

• Principales importadores de asientos con armazón de madera con relleno 

partida arancelaria 94.01.61 (posibles compradores): 

Países 

Valor 
importado 
2018 (miles 
de USD) 

Cantidad 
importada 
2018 
(toneladas) 

Tasa de 
crecimiento 
2014-2018 en 
valores 

Participación en 
las 
importaciones 
mundiales 

Participación de 
Colombia en las 
importaciones 

1. Estados 
Unidos 6.959.650 60.602.003 

(uds.) 11% 37.4% 0% 

2. Alemania 1.725.112 350.058 2% 9.3% - 
3. Francia 1.070.452 197.307 2% 5.8% - 
4. Reino Unido 1.021.512 174.709 0% 5.5% - 
5. Canadá 778.206 0 0% 4.2% 0% 
6. Japón 624.847 133.459 0% 3.4% - 
7. Países bajos 551.497 98.943 21% 3% - 
8. Australia 547.120 4.525.481 -2% 2.9% - 
9. Suiza 399.325 40.100 -1% 2.1% - 
10. Bélgica 289.924 49.159 -4% 1.6% - 

Tabla 17. Países importadores de asientos con armazón de madera con relleno. Fuente: Trademap. 
 

De la Tabla 17 se observa que Colombia no representa ninguna participación en las 

importaciones de los 10 países más importadores de asientos con armazón de madera con 

relleno en el 2018, lo que genera dificultad si se considera alguno de estos países como 

posibles destinos de exportación, ya que, a pesar de ser los mercados más grandes, el 

producto colombiano no es significativo en el mercado. Además, de los diez países solo dos 

muestran crecimiento de dos dígitos en los últimos años mientras que la mayoría no presentan 

crecimientos significativos, lo que disminuye el interés para exportar hacia estos países. 

• Principales exportadores de asientos con armazón de madera con relleno 

partida arancelaria 94.01.61 (competidores): 

Países Valor 
exportado 

Cantidad 
exportada 

Tasa de 
crecimiento 

Participación en 
las exportaciones 
mundiales 
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2018 (miles 
de USD) 

2018 
(toneladas) 

2014-2018 en 
valores 

1. China 8,783,814 1.968.602 5% 45.2% 
2. Polonia 2,290,941 490.502 4% 11.8% 
3. Italia 1,614,977 94.806  1% 8.3% 
4. Vietnam  1,376,246 0 23% 7.1% 
5. Estados 
Unidos 

545,715 1.587.879 
(unidades) 

-2% 2.8% 

6. Rumania 457,253 121.637 -3% 2.4% 
7. México 383,914 45.884 14% 2% 
8. Lituania 373,788 60.630 8% 1.9% 
9. Alemania 373,261 35.283 -3% 1.9% 
10. Países bajos 286,911 38.125  25% 1.5% 
62. Colombia 1,220 129 -23% 0% 

Tabla 18. Principales exportadores de asientos con armazón de madera con relleno. Fuente: Trademap. 
 

Asimismo, en la Tabla 18 se evidencia la concentración del mercado, donde el 

principal proveedor de asientos con armazón de madera con relleno es China, teniendo una 

participación de 45.2% en el 2018, estando muy por encima del segundo, siendo Polonia con 

el 11.8%. También se pueden ver países que están emergiendo en el mercado, con tasas de 

crecimiento de dos dígitos, Vietnam, México y Países bajos. Por otro lado, Colombia al no 

ser un exportador neto, es coherente que su participación en las exportaciones mundiales sea 

cero y que además ocupe el puesto 62 en las exportaciones del 2018. 

Al estudiar el mercado se debe tener en cuenta que China es un competidor bastante 

fuerte en el sector, “el sector del mueble chino ha cobrado gran importancia en los mercados 

internacionales, al punto que competir con este país es un verdadero reto” (Castro Patiño, 

2008), esta demanda se debe a que son productos fiables y de bajos precios por sus bajos 

costes laborales, lo que hace a China una gran amenaza a las exportaciones de mobiliario 

colombiano. (Repley Believes, 2015) 

Teniendo la información sobre la producción de muebles colombianos en su totalidad 

y el comercio internacional colombiano, se compararon los dos indicadores con el fin de 

determinar cómo ha sido su evolución, se debe tener en cuenta que para comparar la misma 
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información, en este caso se utilizaron las exportaciones de la partida 94 siendo esta 

“muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 

alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas 

indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas”.  

Como se puede evidenciar en la Gráfica 10, muy poco porcentaje de la producción 

colombiana se exporta, siendo de aproximadamente el 21%, además estas también presentan 

una disminución de 10.55% del 2014 al 2017. 

 
Figura 17. Producción vs Exportación de muebles (Colombia). Elaboración propia. 

 
En vista de la coyuntura del comercio mundial de muebles y de la poca participación 

que tiene Colombia dentro de los mayores importadores de asientos con armazón de madera 

con relleno, se llegó a la conclusión de que elegir uno de estos países como destino de 

importación para una empresa pequeña en Colombia, como Reclinomatic S.A.S, resulta ser 

arriesgado porque: 
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• La mayoría de los países se encuentran en otro continente, y al tener una 

distancia tan significativa se incrementan los tiempos de entrega, los costos y, por ende, el 

precio de exportación, lo que disminuiría competitividad en el mercado destino 

•  Son países que poseen una cultura diferente al país de origen, lo que implica 

una mayor inversión en investigación y entendimiento del consumidor, se deberá hacer 

entonces un esfuerzo adicional para dar a conocer el producto, lo que representa un obstáculo 

ya que no se dispone de los suficientes recursos. 

Por estas razones, se investigaron los destinos actuales de las exportaciones de 

Colombia de asientos con armazón de madera con relleno en los últimos cinco años, donde 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
Figura 18. Exportaciones de asientos con armazón de madera colombianas por destino. Fuente: Trademap. 
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Como se puede evidenciar en la Figura 17, la mayoría de los países son de 

Latinoamérica, lo que se puede explicar por la similitud que tienen estos países con 

Colombia, tanto en idioma, costumbres y cultura. Como propone la teoría de Upssala, la 

internacionalización es un proceso que se debe hacer gradual y por etapas, y al este producto 

no ser un commodity, se debe empezar por los países más cercanos y similares al país de 

origen (Batalla, 2013).  

Como primera medida se descartaron los países que no estuvieran dentro del 

continente, descartando así a España. Se eliminan asimismo Venezuela y Ecuador, debido al 

decrecimiento que han tenido las importaciones, además de la situación económica y política 

que vive la República de Venezuela, lo cual la convierte en un destino riesgoso. Perú y 

Argentina al tener un historial de importación inconsistente también fueron desechados. Por 

último, Aruba y Guatemala fueron descartados por ser un mercado pequeño en comparación 

con los demás países.  

Por lo anterior, se eligieron los siguientes países para iniciar el proceso de 

preselección para el producto asientos con armazón de madera con relleno: 

1. Panamá 

2. Estados Unidos 

3. Costa Rica 

4. Chile 

5. México 

3.2.3 Preselección de mercados 

Producto: Asientos con armazón de madera con relleno (94.01.61.00.00) 
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En la preselección de mercados se llevó a cabo el siguiente análisis con el fin de 

determinar dos países como posibles mercados para el producto de asientos con armazón de 

madera con relleno, estudiando las variables explicadas en la sección de metodología de este 

trabajo.  

1. Exportaciones de Colombia 

1.1 Valor de las exportaciones: 

 
Figura 19. Exportaciones de asientos con armazón de madera (Panamá). Fuente: Trademap. 

 
Panamá: Se le otorgó una nota de 3.8 por que se observó que entre el 2016 y 2017 

tuvo un decrecimiento del 2.77% pero del 2017 al 2018 tuvo un crecimiento del 0.19% en 

las ventas.  
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Figura 20. Exportaciones de asientos con armazón de madera (Costa Rica). Fuente: Trademap. 

 
Costa Rica: Se le otorgó una nota de 2.0 por que se observó un decrecimiento de 

66.43% en las ventas en los últimos tres años.  

 

 
Figura 21. Exportaciones de asientos con armazón de madera (Chile). Fuente: Trademap. 

 
Chile: Se le otorgó una nota de 3.5 por que se observó que entre el 2016 y 2017 tuvo 

un crecimiento del 410.53% pero del 2017 al 2018 tuvo un decrecimiento del 70.10% en las 

ventas. 
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Figura 22. Exportaciones de asientos con armazón de madera (Estados Unidos de Américas). Fuente: 

Trademap. 

 
Estados Unidos de América: Se le otorgó una nota de 4 por que se observó que entre 

el 2016 y 2017 a pesar de obtener un decrecimiento del 26.00%, del 2017 al 2018 tuvo un 

crecimiento del 37.48% en las ventas. 

 

 
Figura 23. Exportaciones de asientos con armazón de madera (México). Fuente: Trademap. 

 
México: Se le otorgó una nota de 4.0 porque a pesar de haber obtenido un 

decrecimiento de 67% en las ventas del 2016 al 2017, el incremento que hubo entre 2017 y 

2018 fue muy positivo siendo de 231%. 
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1.2. Tasa de crecimientos de las cantidades exportadas entre 2014-2018: 

Países Nota Tasa de crecimiento expo (%) 

Panamá 1.74 -7 

Costa Rica 0.93 -14 

Chile 5 21 

Estados Unidos de América 0 -22 

México 1.39 -10 
 

Tabla 19. Crecimiento de las cantidades exportadas 2014-2018. Fuente: Trademap. 
 

El país que tuvo mayor crecimiento fue Chile con una tasa de 21% por lo cual se le 

otorgó una nota de 5.0, el país con peor desempeño en este indicador fue Estados Unidos con 

un decrecimiento de 22% por lo que obtuvo una nota de 0.  

1.3 Participación de las exportaciones: 

Países Nota Participación (%) 

Panamá 5 43.2 

Costa Rica 0.18 3.9 

Chile 0 2.4 

Estados Unidos de América 0.74 8.4 

México 0.90 9.8 
 

Tabla 20. Participación de las exportaciones colombianas. Fuente: Trademap. 
 

El país que tuvo mayor participación de las exportaciones colombianas en este 

producto fue Panamá con una participación de 43.2% y una nota de 5.0, el país con menor 

participación fue Chile con una participación del 2.4% y una nota de 0. 

1.4 Valor unitario: 

Países Nota Valor ($USD/TON) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Panamá 0 7122 

Costa Rica 5 16000 

Chile 0.07 7250 

Estados Unidos de América 3.16 12750 

México 3.43 13222 
 

Tabla 21. Valor Unitario por país. Fuente: Trademap. 
 

El país que mayor valor paga por tonelada es Costa Rica a un valor de 16,000 dólares 

y se le otorgó una nota de 5.0, el país que menor valor paga por tonelada es Panamá a un 

valor de 7,122 dólares con una nota de 0. 

2. Aranceles 

Se estableció la calificación dependiendo del porcentaje de aranceles que se cobran 

según la legislación del país destino. Si existe un impuesto arancelario el producto perderá 

competitividad dentro del país, por esta razón se calificó mejor a los países que no tengan 

impuesto arancelario para el producto procedente de Colombia. 

Arancel Calificación 
0%-5% 5 
6%-10% 3 
11%-15% 1 
>16% 0 

Tabla 22. Clasificación según arancel. 
 

Países Nota Aranceles (%) 

Panamá 1 12 

Costa Rica 1 10.5 

Chile 0 5 

Estados Unidos de América 0 5 

México 0 5 

 
Tabla 23. Arancel aplicado para Colombia. Fuente: Trademap. 
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El país que mayor arancel paga es Panamá con porcentaje de 12% y se le otorgó una 

nota de 0. Los países que menor arancel pagan son Chile, Estados Unidos de América y 

México ya que allí no se deben pagar aranceles para dicha exportación, por lo que se les 

otorgó una nota de 5.0. 

3. Importaciones del mundo 

3.1 Posición del país en las importaciones mundiales y participación del país en las 

importaciones mundiales: 

Países Nota Posición Nota Participación (%) 

Panamá 1.18 53 0.004 0.1 

Costa Rica 0 69 0 0.07 

Chile 2.87 30 0.044 0.4 

Estados Unidos 5 1 5 37.4 

México 3.46 22 0.071 0.6 
 

Tabla 24. Posición del país en las importaciones mundiales y participación del país en las importaciones 
mundiales. Fuente: Trademap 

 

Este indicador evalúa cual puesto ocupan cada uno de los países respecto a las 

importaciones mundiales de este producto. Como se puede observar en la Tabla 24, Estados 

Unidos de América es el país que mejor posicionamiento tiene (1) y la mayor participación 

(37.4%), en segundo lugar, México con una posición de (22) y una participación de 0.6%, en 

tercer lugar esta Chile con una posición de (30) y una participación de 0.4%, en cuarto lugar 

se encuentra Panamá con una posición de (53) y una participación de 0.1% y por último Costa 

Rica con una posición de (69) y una participación de 0.07%. 

3.2 Valor de las importaciones: 
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Figura 24. Valor de las importaciones (Panamá). Fuente: Trademap. 

 
Panamá: se le otorgó una nota de 4.0 por que pese a que se observó que entre el 2015 

y 2016 tuvo un decrecimiento del 3.96%, del 2016 al 2017 tuvo un crecimiento del 11.85% 

en el valor de las importaciones. De este país no se tiene información mas reciente, por lo 

cual se tomaron los valores del periodo 2015-2017. 

 

 
Figura 25. Valor de las importaciones (Costa Rica). Fuente: Trademap. 

 

$ 10

$ 10

$ 11

$ 11

$ 12

2015 2016 2017

M
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

Año 

Panamá

$ 0
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8

$ 10
$ 12
$ 14
$ 16

2016 2017 2018

M
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

Año 

Costa Rica



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Costa Rica: se le otorgó una nota de 3.5 porque se le observó que hubo un crecimiento 

en las importaciones del 2016 al 2017 de 25.92% pero un decrecimiento de 2017 a 2018 de 

7.29%. 

 

 
Figura 26. Valor de las importaciones (Chile). Fuente: Trademap. 

 

Chile: se le otorgó una nota de 4.8 porque se observó que hubo un crecimiento 

constante en las importaciones, creciendo 14.82% de 2016 al 2017 y 22.69% del 2017 al 

2018. 
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Figura 27. Valor de las importaciones (Estados Unidos de América). Fuente: Trademap. 

 

Estados Unidos de América: Se le otorgó una nota de 4.5 por que se observó que entre 

el 2016 y 2017 tuvo un crecimiento del 14.82% y del 2017 al 2018 tuvo un crecimiento del 

11.01% en el valor de las importaciones. 

 
Figura 28. Valor de las importaciones (México). Fuente: Trademap. 

 
México: Se le otorgó una nota de 4 porque se observó que hubo un decrecimiento en 

las importaciones del 2016 al 2017 de -4.18% y un crecimiento en el 2017 a 2018 de 15.41%. 
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Países Nota Tasa de crecimiento impo (%) 

Panamá 0 -5 

Costa Rica 5 12 

Chile 3.82 8 

Estados Unidos - - 

México 2.06 2 
 

Tabla 25. Tasa de crecimiento de las cantidades importados 2014-2018. Fuente : Trademap. 
 

El país que mayor tasa de crecimiento de cantidades importadas tiene es Costa Rica 

con una tasa del 12% y una nota de 5.0 mientras que el país con menor tasa de crecimiento 

de cantidades importadas es Panamá con una tasa de decrecimiento del 5% y una nota 

otorgada de 0. 

4. Concentración del mercado 

4.1 Participación del principal proveedor:  

Países Nota Primer país Participación (%) 
Panamá 1.65 China 67 
Costa Rica 2.25 China 55 
Chile 1.45 China 71 
Estados Unidos 1.57 China 68.6 
México 2.25 China 54.9 

 
Tabla 26. Participación del principal país proveedor de asientos con armazón de madera con relleno en las 

importaciones de países preseleccionados. Fuente: Trademap. 
 

El principal proveedor del producto para todos los países es China con una 

participación promedio del 63.3%.  

4.2 Participación de Colombia: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Países Nota Participación (%) 

Panamá 0.12 2.4 

Costa Rica 0.03 0.6 

Chile 0.01 0.2 

Estados Unidos 0 0 

México 0.005 0.1 
 

Tabla 27. Participación de Colombia en las importaciones de los países preseleccionados. Fuente: 
Trademap. 

 

Analizando el indicador anterior y los valores de participación de Colombia, se llegó 

a la conclusión de que es un mercado difícil puesto que el principal proveedor tiene una 

participación muy alta, en donde en todos los casos su participación en las importaciones del 

país destino es mayor al 50%, mientras que Colombia posee aproximadamente el 0.66% en 

promedio. Al ser China el principal proveedor mundial, robar participación de mercado al 

principal proveedor no será fácil, se necesitarán estrategias de diferenciación para sobresalir 

ante este competidor. 

 

5. Afinidad cultural 

Con respecto a la afinidad cultural se estudió la similitud que poseen los países 

preseleccionados con Colombia mediante la comparación de diversas dimensiones lo que 

definirán que tan fácil será relacionarse comercialmente con el país destino.  

Este análisis es basado en la teoría de Gert Hofstede (Hofstede, 2010; Intercultural Link, 

2012). 

• Distancia de poder: Esta dimensión proviene del hecho de que no todos los 

individuos son iguales en cuanto a su influencia en la sociedad. Expresa la actitud de la 
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cultura hacia estas desigualdades, por eso, la distancia de poder se define como el grado en 

que los miembros menos poderosos de instituciones y organizaciones dentro de un país, 

esperan y aceptan que el poder se distribuya de manera desigual. Mientras mayor el puntaje, 

mayor aceptación. 

• Individualismo: es el grado de interdependencia que una sociedad mantiene 

entre sus miembros. En las sociedades individualistas, cada sujeto solo se preocupa por sí 

mismo y por su familia directa. En las sociedades colectivistas los individuos crean vínculos 

con los demás grupos de su entorno a cambio de lealtad.  

• Masculinidad: Un puntaje alto (masculino) en esta dimensión indica que la 

sociedad se verá impulsada por la competencia, el logro y el éxito, siendo el éxito definido 

por el ganador o el mejor en el campo. 

Un puntaje bajo (Femenino) significa que los valores dominantes en la sociedad son 

el cuidado de los demás y la calidad de vida. Una sociedad femenina es aquella en la que la 

calidad de vida es el signo del éxito. Lo fundamental aquí es lo que motiva a las personas, 

querer ser el mejor (Masculino) o que le guste lo que haces (Femenino). 

• Miedo a lo desconocido: tiene que ver con la forma en que una sociedad 

maneja el hecho de que el futuro es incierto. Una sociedad que posea una puntuación alta en 

esa dimensión indica que los miembros de esta cultura se sienten amenazados por situaciones 

desconocidas y han creado creencias e instituciones que tratan de evitarlas. 

• Orientación al largo plazo: describe cómo cada sociedad tiene que mantener 

algunos vínculos con su propio pasado mientras se enfrenta a los desafíos del presente y del 

futuro. Cuando es una puntuación baja se considera que la sociedad es una sociedad 
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normativa, esto quiere decir que prefieren mantener las tradiciones y normas, con alguna 

resistencia a los cambios. Por el contrario, una puntuación alta indica una sociedad mucho 

más dinámica, abierta y liberal. 

• Indulgencia: se define como la medida en que las personas tratan de controlar 

sus deseos e impulsos, basándose en la forma en que fueron educados. Un control bajo de los 

impulsos se llama "Indulgencia", mientras un control fuerte es conocido como "Restricción".  

Debido a que en varios países no se encontraba información disponible para los 

últimos dos criterios, estos no se tuvieron en cuenta para la calificación. 

Panamá: 

 

Figura 29. Afinidad cultural entre Panamá y Colombia. Fuente: Hofstede Insights. 

 

A Panamá se le otorgó una nota de 2.5 debido a que solo se parece en dos aspectos 

con Colombia siendo estos el individualismo y la evasión de la incertidumbre. 

Costa Rica: 
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Figura 30. Afinidad cultural entre Costa Rica y Colombia. Fuente: Hofstede Insights. 

Se le otorgó una nota de 2.5 ya que, al realizar la comparación, estos países tienen 

solo dos aspectos parecidos, que son individualismo y evasión de la incertidumbre. 

 

Chile: 

 

Figura 31. Afinidad cultural entre Chile y Colombia. Fuente: Hofstede Insights. 

 
Se le otorgó una nota de 4.0 debido a que tiene similitud con Colombia en tres 

aspectos, distancia de poder, individualismo y evasión de incertidumbre.  

Estados Unidos de América: 
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Figura 32. Afinidad cultural entre Estados Unidos de América y Colombia. Fuente: Hofstede Insights. 

 

Se le otorgó una nota de 1 ya que solo se parecen en masculinidad. 

México: 

 

Figura 33. Afinidad cultural entre México y Colombia. Fuente: Hofstede Insights. 

 
Se le otorgó una nota de 4.0 ya que se parecen en tres aspectos del estudio, distancia 

de poder, masculinidad y miedo a lo desconocido.  
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6. OFICINAS Y AGREGADOS 

Se revisó la existencia de oficinas de Procolombia en los países destino, esto se realizó 

con el fin de saber en que países se tiene apoyo de la entidad que está a cargo de promover 

las exportaciones, además de brindar asesorías para las actividades relacionadas con el 

comercio exterior. 

Panamá: 

Director: Andrés Felipe González Gutiérrez 

Mail: panama@procolombia.co 

Dir: Calle 75 Este con Avenida Israel. Edificio Waterview piso 13D 

Tel: (507) 6576 0953 

Costa Rica: 

Director: Paola Valencia 

Mail: sanjosecr@procolombia.co 

Dir: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, Piso 2, Pavas. San José, Costa Rica 

Tel: +506 (2) 231 4876 Fax: +506 (2) 231 4933 

Horario de Atención: 7:30 AM - 5:00 PM UTC -6 

Chile:  

Director: Jorge Gutiérrez 

Mail: santiago@procolombia.co 

Dir: Los Militares 5001 Of. 202. Las Condes. Santiago. 

Tel: + 56 2 2951 1182 

Horario de Atención: 9:00 - 18:00 UTC -4 

Estados Unidos de América:  
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Oficina Miami: 

Director: Luis Germán Restrepo 

Mail: miami@procolombia.co 

Dir: 601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131 

Tel: +1 (305) 374 3144 Fax: +1 (212) 922 9115 

Horario de Atención: 9:00 AM - 5:00 PM UTC -5 

Oficina Nueva York: 

Mail: newyork@procolombia.co 

Dir: 140 East 57th, Street 2nd Floor, New York, N.Y. 10022 

Tel: +1 (212) 922 9114 Fax: +1 (212) 922 9115 

Horario de Atención: 9:00 AM - 5:00 PM UTC -5 

Oficina Washington: 

Mail: washington@procolombia.co 

Dir: 1901 L Street N.W, Suite 700, Washington D.C. 20036 

Tel: +1 (202) 470-2828| +1 (202) 499-5336 Fax: +1 (954) 383-0536 

Horario de Atención: 9:00 AM - 5:00 PM UTC -5 

México: 

Director: Adriana Gutierrez 

Mail: mexico@procolombia.co 

Dir: Paseo de la Reforma, 379 Piso 6, Colonia Cuauhctemoc Ciudad de México DF, 

CP 06500 Mexico 

Tel: +52 (55) 5533 3760 Fax: +52 (55) 5525 0383 

Horario de Atención: 8:30 AM - 6:00 PM UTC -8 
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Como conclusión, y, después de haber realizado el análisis descrito anteriormente, 

los dos países con lo que se realizará la selección de mercados son Chile y México, ya que 

fueron los dos países que obtuvieron mejores desempeños a comparación de los demás en 

temas como los incrementos en las cantidades exportadas, la inexistencia de arancel para los 

asientos con armazón de madera con relleno colombianos, crecimiento en las importaciones 

de ambos países en los últimos tres años, donde Chile ha tenido un crecimiento constante 

mientras que en México solo se puede presenciar del 2017 al 2018, unas posiciones como 

importadores mundiales del producto parecidas y un valor similar en la participación de las 

importaciones por parte de Colombia. Adicionalmente, según la teoría de “Hofstede Insights” 

ambos países presentan una alta afinidad cultural con Colombia, lo que facilita las 

negociaciones debido a que ambos países se pueden entender mejor.  

3.2.4 Selección de mercados 

  Chile Mexico 
DEMOGRAFÍA 

Critero a 
evaluar Resultado NOTA Resultado NOTA 

Población 
(tamaño del 
mercado) 

17,925,262  5                               125,959,205  2.5 

Estaciones y 
temporadas 

No es de importancia para la 
venta del producto   No es de importancia para la 

venta del producto   

CULTURA 

Idioma 

Español 99.5% (oficial), inglés 
10.2%, indígena 1% (incluye 

Mapudungun, Aymara, Quechua, 
Rapa Nui), otro 2.3%, no 

especificado 0.2% (2012 est.) 

5 

Español sólo 92,7%, español y 
lenguas indígenas 5,7%, indígenas 
sólo 0,8%, no especificado 0,8% 

(2005) 

5 

Religion 

Católico Romano 66.7%, 
Evangélico o Protestante 16.4%, 
Testigo de Jehová 1%, otro 3.4%, 
ninguno 11.5%, no especificado 

1.1% (2012 est.)) 

  

Católicos 82.7%, Pentecostales 
1.6%, Testigos de Jehová 1.4%, 
otras Iglesias Evangélicas 5%, 
otros 1.9%, ninguno 4.7%, sin 
especificar 2.7% (2010 est.) 

  

ACCESO AL MERCADO 
Barreras al 
comercio 

Presenta pocas especificaciones 
normales para el envío comercial 5 Presenta unas especificaciones 

normales para el envío comercial 4.5 

ECONOMÍA 
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Inflación 2% 3 6.00% 5 
Desempleo 6.70% 3.5 3.40% 5 

Pobreza 14.40% 4.5 46.20% 3 
Ingreso per cápita 13,610 5 8,610 4 

Gasto en Salud 5.40% 3.5 2.80% 3.25 
Consumo 
Aparente $180,513,838 5 -$4,270,429,076 0 

Número de 
hospitales 356 1 4474 5 

POLITICA 
Tipo de Gobierno Democratico 5 Democratico 5 
Riesgo Politico Riesgo bajo 4 Riesgo medio 3 

LOGÍSTICA 
Desempeño 

logistico total  
ranking 

34 3.32 51 3.05 

Indice de 
facilidad para 
hacer negocios 

56 3.44 54 3.50 

Costo de 
importaciones 

(US$ por 
contenedor) 

860 4.60 1887 4.11 

Documentos 
exigidos para 

importar 
(número) 

5 2.73 4 3.18 

Tiempo para 
importar (días) 12 4.42 11.2 4.46 

TOTALES   4.00   3.74 
Tabla 28. Selección de mercados entre Chile y México. Elaboración Propia 

La selección de mercados realizada para Chile y México se resume en la Tabla 28. 

Según el resultado obtenido en cada uno de los factores se le otorgaba al país una calificación 

de acuerdo con el criterio del evaluador. La matriz se divide en diferentes dimensiones, 

demográfica, cultural, económica, política, logística y de acceso al mercado, en donde en 

cada una de ellas se evalúan diferentes criterios. El desempeño de ambos países fue bastante 

similar en la mayoría de los aspectos, se explicarán los aspectos que generaron la diferencia 

en el resultado.  

Dentro de los factores demográficos, encontramos el criterio de población, según la 

ley 905 de agosto 2 de 2004, la empresa Reclinomatic S.A.S es una empresa pequeña y el 
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mercado que esta puede suplir es un mercado muy pequeño de más o menos 25 a 50 millones 

de habitantes, por esta razón Chile recibió una calificación de 5 al estar dentro de este rango. 

Mientras que México recibió una nota de 2.5 puesto que, al ser un mercado grande, la 

empresa no es capaz de suplirlo. Con respecto a las estaciones y temporadas no influyen en 

la venta de este bien.  

En la dimensión cultural, el criterio que más nos interesa es el idioma, en este se les 

otorgó la mejor calificación a ambos países debido a que el idioma oficial de Colombia 

también es el español, y gracias a esto los empleados de la empresa pueden entablar 

negociaciones fácilmente con el país destino.  

Para la dimensión económica, los criterios a resaltar son la inflación, el gasto en salud, 

Consumo Nacional, y el número de hospitales en cada país. En el criterio de inflación, a Chile 

se le asignó una nota de 3 y a México se le otorgó una nota de 5.0, esto debido a que mientras 

más baja sea la inflación, el precio de los bienes importados y de los bienes locales será muy 

similar, lo que dificulta el comercio, en cambio mientras más alta sea mejor será, ya que en 

el país dicho producto está más caro. En el indicador de gastos de salud, el cual muestra que 

porcentaje del PIB el gobierno invierte en el sector de salud y es de interés para el proyecto 

debido a que este es el sector al cuál se quiere enfocar el producto, Chile recibió una mejor 

nota que México debido a que en este país invierten un mayor porcentaje.  

Con datos recolectados de la página de las Naciones Unidas “UN COMTRADE” se 

pudo recolectar información histórica con respecto a la producción, las importaciones y 

exportaciones de los dos países, para que de esta forma se pudiera calcular el consumo 
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aparente nacional5. Los resultados obtenidos demostraron que Chile es un mejor mercado 

debido a que existe un consumo que ha venido incrementando en los últimos años, por lo que 

se le otorgó una nota de 5.0, mientras que México es un país exportador neto del producto y 

sus exportaciones son mucho mayores que sus importaciones y que su producción, 

obteniendo un consumo aparente negativo por lo que se le otorgó una nota de 0. 

Según los datos obtenidos en la “OCDE stats”, México tiene una mayor cantidad de 

hospitales (4474) que Chile (356), además de mostrar una tendencia al alza, lo que lo 

convierte en un mercado más favorable para nuestro producto y por esta razón recibió una 

nota de 5.0, mientras que Chile recibió una nota de 1.0, debido a la menor cantidad y a que 

en los últimos años ha tenido un comportamiento constante. 

 

 

 

Figura 34. Cantidad de hospitales en Chile y México. Fuente: OCDE Stats. 

 
5 Consumo aparente es igual a la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. 
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La dimensión política fue una dimensión muy pareja donde el mejor desempeño lo 

obtiene Chile debido al menor riesgo político que tiene este país, por lo que es menos 

probable que se pierda el negocio.  

Para terminar, en la dimensión logística, Chile sobresalió en los criterios de 

desempeño logístico y costo de las importaciones, pero en aspectos generales, ambos países 

tienen un buen desempeño en esta dimensión. 

Teniendo en cuenta el estudio realizado y las notas otorgadas, Chile resulta con una 

mejor calificación lo que indica que es la mejor opción como país destino para los asientos 

con armazón de madera con relleno de la empresa Reclinomatic S.A.S. Este país brinda un 

mercado posible de abastecer para la empresa, con pocas barreras de acceso, una cultura 

similar, lo que permite entablar negociaciones de una manera más sencilla, además de ser un 

país que invierte más en el sector salud y tiene un mayor consumo aparente nacional.  

 

3.2.5 Descripción del país seleccionado como destino de exportación para los 
asientos con armazón de madera con relleno de la empresa Reclinomatic S.A.S. 

 

3.2.5.1 Información General del país 
 

La República de Chile se encuentra al sudoeste de América, con una extensión 

territorial de aproximadamente 756.950km2 donde viven aproximadamente 18 millones de 

personas. La lengua oficial de este país es el español, su moneda nacional es el peso chileno 

y su capital es Santiago de Chile (VisitChile, 2019). 
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Su larga costa pacífica le permite ser una de las economías más abiertas del mundo, 

con bajas restricciones y orientada a las exportaciones. Las exportaciones de bienes y 

servicios representan aproximadamente un tercio del PIB, y los productos básicos componen 

casi los otros dos tercios restantes del total de las exportaciones. El cobre es el principal 

producto de exportación de Chile y proporciona el 20% de los ingresos del gobierno. Es 

miembro de MERCOSUR y de la Alianza del Pacífico, además posee acuerdos comerciales 

con la Unión Europea, México y Canadá.  

Chile ha sido una de las economías latinoamericanas con mayor crecimiento en las 

últimas décadas debido a un marco macroeconómico sólido, que le ha permitido reducir la 

pobreza de 30% a 6.4%, en este siglo. Después de un crecimiento levemente por encima del 

1% en 2017, al año siguiente hubo una aceleración que permitió alcanzar un crecimiento de 

4.0%. Esta mejora se debió a una mayor confianza del sector privado, bajas tasas de interés 

y un mayor precio del cobre que permitió un incremento en la actividad minera y en el ingreso 

del gobierno. Igualmente, las actividades no mineras, particularmente el comercio mayorista, 

los servicios empresariales y la manufactura, repuntaron para alcanzar la cifra (Banco 

Mundial, 2019). 

3.2.5.2  Características del sector mobiliario chileno 
 

El sector mobiliario chileno presenta las siguientes caracteristicas (Melero & Leiva, 

2017; Ministerio de Fomento, 2014) : 

• Existe una alta demanda de mobiliario de madera que hace necesaria la 

importación de estos productos para satisfacerla. Al ser un país con una economía 

abierta y bajos aranceles para este tipo de productos, grandes productores del sector 
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mobiliario lograron posicionarse en este mercado, por lo que existe un mercado con 

alta competitividad. Sin embargo, a pesar de la alta demanda de productos de madera, 

los productos de metal son considerados una fuerte competencia por su menor costo 

e igual utilidad. 

• Los principales proveedores de mobiliario en el mercado chileno son las 

empresas Silcosil, Intergroupe y "AGM y DIMAD". 

• Hay pocas exportaciones de estos productos y el sector público hace gran parte 

de las compras.  

• Las importaciones que se diferencian por precio provienen en su mayoría de 

China, mientras que los productos que le apuestan más al diseño, vienen de Europa 

principalmente Dinamarca, Italia, Alemania y España. 

3.2.6 Aspectos cuantitativos del mercado mobiliario en la República de Chile: 
Consumo Nacional Aparente e Importaciones de asientos 

 

Habiendo seleccionado a Chile como país destino, resulta de gran importancia realizar 

una estimación cuantitativa del mercado y sus tendencias, lo que quiere decir, que se 

cuantificó el mercado para el que la empresa Reclinomatic S.A.S planea exportar.  

Esto se realizó calculando el Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual se define 

como la oferta del producto (producción e importaciones) menos la demanda del exterior 

(exportaciones) del bien que se quiere comercializar: 

 

𝐶𝑁𝐴 = Y𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆d − 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 
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Siguiendo la metodología sugerida por (Morales Troncoso, 2018), en el caso en el 

que no se logra encontrar información detallada con respecto a alguna de las variables 

mencionadas anteriormente, se puede calcular el consumo nacional aparente de un grupo 

más general relacionado con el bien.  

Para este caso, no se pudo encontrar la producción chilena de los asientos con 

armazón de madera con relleno, por lo que se utilizó la producción, importación y 

exportación de todo tipo de asientos, para así obtener una aproximación del mercado. En 

la siguiente tabla se encuentra el consumo nacional aparente de asientos en Chile del 2005 

al 2016. 

CHILE (Miles USD) 

Año 
(+) 

Producción 

(+) 

Importaciones 

(-) 

Exportaciones 

(=) Consumo 

Nacional 

2005 $25,449 $40,095 $5,361 $60,184 

2006 $30,534 $60,047 $6,643 $83,938 

2007 $35,476 $72,981 $5,567 $102,890 

2008 $31,577 $90,696 $7,823 $114,449 

2009 $37,494 $63,435 $4,752 $96,177 

2010 $46,223 $108,329 $4,660 $149,892 

2011 $40,025 $129,488 $4,413 $165,100 

2012 $37,551 $153,335 $4,097 $186,789 

2013 $31,728 $177,061 $5,950 $202,839 

2014 $10,494 $172,236 $4,714 $178,016 

2015 $18,724 $153,605 $4,526 $167,804 

2016 $27,828 $156,346 $3,660 $180,514 

Tabla 29. Consumo Nacional Aparente de Asientos en Chile 2005 a 2016. Fuente: UN COMTRADE 
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Figura 35. Consumo Nacional Aparente de Asientos en Chile. Fuente: UN COMTRADE 

 
De la Tabla 29 se puede concluir que Chile es un país importador neto de asientos, ya 

que las importaciones superan en promedio 4.6 veces más a la producción, lo que indica 

que no es un país autosuficiente y cuenta con una demanda local insatisfecha.  

De forma paralela, se realizó un pronóstico a través del método de regresión lineal 

simple, el cuál se basa en buscar una ecuación que se ajuste al comportamiento de los 

datos, en este caso una ecuación lineal, que consiste en: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑎 

Donde, 

y = variable dependiente (Consumo Nacional Aparente) 

x = variable independiente (Tiempo) 

m = pendiente de la recta 

a = intercepto con el eje “y” 
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Para empezar, se determinó mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de 

correlación (r), si los datos se comportaban de forma lineal.  

 

Figura 36. Consumo Nacional Aparente de asientos en Chile- diagrama de dispersión. Fuente: UN 
COMTRADE 

Al tener un coeficiente de correlación tan cercano a uno se concluye que hay una 

relación positiva entre el consumo nacional aparente y los años, además, en el gráfico se 

observa un ajuste de la línea a los datos.  

Después se procedió a calcular las variables para la ecuación utilizando la herramienta 

de Excel, Análisis de datos - Regresión, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

𝑦 = $11,654,877 * x – $23,291,413,808 

Adicionalmente, se calculó el coeficiente de determinación (R2) para poder establecer 

que tan bien se ajustan los datos al modelo. El R2 arrojó un resultado de 0.8032, lo que 

significa que el 80.32% de la variación del Consumo Nacional Aparente puede ser 

explicada por el modelo. 

Posteriormente se pronosticó cual sería el tamaño del mercado para los próximos 

años. El proceso se realizó de la siguiente forma: 

R² = 0.8032
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Para el año 2017,  

x =2017 

Pronóstico: y= $11,654,877 * x – $23,291,413,808 

        y= $11,654,877 * (2017) – $23,291,413,808 

          y= $216,472,712 

Este mismo proceso se realizó para calcular el Consumo Aparente en los próximos 

cinco años, en donde se concluye que se espera un crecimiento sostenido de este. 

Año 

Consumo Consumo 

Aparente Nacional (USD) 

(Pronóstico) 

2017 $216,472,712 

2018 $228,127,589 

2019 $239,782,465 

2020 $251,437,342 

2021 $263,092,219 

Tabla 30. Pronóstico Consumo Nacional Aparente de asientos en Chile. Fuente:Elaboración propia 
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Figura 37. Pronóstico Consumo Nacional Aparente de asientos en Chile. Fuente: Elaboración propia 

 
Al no contar con la información detallada del producto asiento con armazón de 

madera con relleno para el cálculo del consumo aparente, se investigó diferentes maneras 

para obtener información más detallada del tamaño de mercado de los asientos con 

armazón de madera con relleno.  

El primer método fue realizado según el libro “Exportación para pymes: Cómo 

detectar, analizar y plantear negocios de exportación” de Carlos Morales Troncoso, 

donde se plantea que si no se tiene suficiente información para determinar el consumo 

nacional aparente se puede asumir las importaciones como el tamaño total del mercado. 

En este caso el tamaño total del mercado sería de $73,172,000 USD aproximadamente. 
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China 

   

44,862,000  

  

34,642,000    39,115,000    44,224,000  

  

51,978,000  

Malasia 

     

8,433,000  

    

7,004,000      4,114,000      5,164,000  

    

8,733,000  

Viet Nam 

     

1,267,000  

    

2,105,000      2,740,000      3,415,000  

    

5,666,000  

EE.UU 

     

3,137,000  

    

2,183,000      1,909,000         865,000  

    

1,103,000  

Brasil 

        

645,000  

       

702,000         661,000         911,000  

    

1,065,000  

Colombia 

            

4,000  

         

46,000           29,000         205,000  

       

114,000  

Participación de 

Colombia 0.01% 0.09% 0.06% 0.35% 0.16% 

Tabla 31. Importaciones de asientos con armazón de madera con relleno (Chile). Fuente:Trademap 

 
El segundo método es calcular el tamaño del mercado a través de supuestos, 

calculando un tamaño para cada segmento establecido, que se realizó de la siguiente 

forma: 

Segmento consumidor final 

Población total chilena (2019) 18,669,157 

% Poblacion de mas de 60 años (2019) 17% 

Poblacion de mas de 60 años 3,248,433 

Gasto promedio por hogar de adulto mayor o mixto per capita 

en muebles y cosas del hogar (anual) 

$713,834 
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%Gasto promedio en muebles para el living u otro tipo de 

muebles 

0.90% 

Gasto promedio en muebles para el living u otro tipo de 

muebles por persona 

$6,425 

Tamaño de mercado en pesos chilenos $20,869,591,036 

TRM CLP A DOLAR $708.30 

Tamaño de mercado en dólares $29,464,339 

Tabla 32. Tamaño de mercado Consumidor final con supuestos. Elaboración propia. 

Segmento Salud Pública 

PIB chileno (2018) USD $298,231,000,000 

% Gasto del gobierno en salud (pib) 5% 

Gasto del gobierno en salud $15,508,012,000 

Gasto del gobierno en bienes de salud 0.90% 

Total gasto del gobierno en bienes para el sector salud $139,572,108 

Tamaño de mercado en dólares $139,572,108 

Tabla 33. Tamaño de mercado Salud pública con supuestos. Elaboración propia 

Segmento Salud Privada 

PIB chileno (2018) USD $298,231,000,000 

% Gasto privado en salud (pib) 4% 

Gasto del gobierno en salud $11,034,547,000 

Gasto privado en bienes de salud 0.80% 

Total gasto del gobierno en bienes para el sector salud $88,276,376 

Tamaño de mercado en dólares $88,276,376 

Tabla 34. Tamaño de mercado Salud Privada con supuestos. Elaboración propia. 
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Finalmente, se optó por la metodología de Morales, ya que es un valor más preciso y 

además, el flujo de importaciones es un valor real de lo que se está comercializando del 

bien de manera internacional. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 30, desde el 2015 las importaciones chilenas 

con respecto a los bienes mobiliarios en estudio, se han mantenido al alza. Se evidencian 

los principales proveedores, donde, como se ha mencionado anteriormente, China es el 

de mayor participación con un 71% en 2018, gracias a su estrategia de bajo costo, por lo 

cual si se quiere llegar a ser competitivo se debe entrar al mercado con una estrategia de 

diferenciación en calidad, innovación en el diseño y buen servicio, cuidando la relación 

precio-calidad. 

Otra forma de competir, es estudiando la posibilidad de alianzas ya sea con empresas 

nacionales o empresas chilenas para poder disminuir los riesgos financieros en la entrada 

al mercado y aprovechar la ventaja del conocimiento que tendría el aliado con respecto 

al mercado. 

3.2.7 Aspectos cualitativos del mercado mobiliario en la República de Chile: 
Características y segmentación del mercado 

 
En todos los mercados, independiente del sector industrial en el cual una empresa se 

desempeña, existen tres tipos de mercados que coexisten entre si, el mercado de consumo, 

el mercado empresarial y el mercado institucional. 

• Mercado de consumo: cuando el negocio es realizado directamente con el 

consumidor final. 

• Mercado empresarial: conocido como los negocios B2B (business to 

business), en donde el cliente no es el consumidor final, si no una empresa. 
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• Mercado institucional: a pesar de que también consiste en realizar negocios 

con una empresa, se diferencia del mercado empresarial ya que estas instituciones no 

tienen como fin lucrarse con el producto negociado, si no que este es necesario para 

su funcionamiento. 

Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas anteriormente y el hecho de que el 

objetivo de este trabajo es comercializar la línea hospitalaria de la empresa Reclinomatic 

S.A.S en Chile, el mercado objetivo para el portafolio de productos resulta ser, el mercado 

institucional, específicamente hablando de las instituciones de salud, junto con el 

mercado de consumo, en donde se tiene como público objetivo personas de 60 años o 

más que requieran de cuidado especial debido a problemas en la salud. 

En cuanto a las instituciones de salud, el sistema de Salud chileno es de carácter 

mixto, por lo que se encuentra dividido en sector público conocido como Fondo Nacional 

de Salud (FONASA) que cuenta con hospitales y en donde se haya la mayoría de la 

población chilena, y sector privado conocido como Instituciones de Salud Provisional 

(ISAPRES) que cuenta con clínicas y posee el menor porcentaje de la población.  

A pesar de que el modelo de negocio de la empresa en Colombia no realiza ventas de 

esta línea al por menor, se consideró este mercado en Chile ya que el 17-18% de la 

población es considerada adulta mayor, una tendencia poblacional que está creciendo. 

Según el informe An Aging World: 2015 del Censo de Estados Unidos, se espera que en 

42 años (1990-2041) Chile triplique su población de tercera edad (O & S, 2018). 

Adicionalmente, este segmento de la población está prefiriendo quedarse en casa, en 

lugares que conocen, e igualmente por el ciclo de vida en que se encuentran, uno de los 
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servicios o hábitos de compra más importante para este es la salud (Kubli Montalva & 

Pérez Álvarez, 2008), por lo cual si sufren de alguna enfermedad pueden empezar a 

adquirir este tipo de productos para tener una vida más cómoda (Prieto, 2017). 

3.2.8 Condiciones de acceso al mercado 
 

3.2.8.1  Medidas arancelarias 
 

Al Chile y Colombia tener un Tratado de Libre Comercio (TLC), se tiene un arancel 

preferencial de 0%. Hecho que ayuda a la competitividad del producto. 

3.2.8.2            Medidas no arancelarias 
 

Para determinar los requisitos que el producto debería cumplir para poder ingresar al 

país meta, se revisaron diferentes fuentes tales como, la Aduana Chilena, el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, Procolombia, y el Centro Internacional del 

Comercio (ITC).  

Dentro de la información brindada por la Aduana Chilena, se encontró las mercancías 

que requieren de visaciones, certificaciones o vistos buenos para poder entrar al país, en 

donde no se encuentra explícitamente los asientos con armazón de madera con relleno 

pero, se encuentra una descripción de “Animales, productos, subproductos y despojos de 

origen animal o vegetal”. Como el asiento con armazón de madera con relleno es un 

producto que contiene dentro de su composición un porcentaje de madera secada en 

horno, es posible que se requiera hacer una inspección con el fin de comprobar que no se 

esté ingresando ninguna plaga, por lo cual se recomienda tener documentación con 

respecto al proceso de inmunización que realiza la empresa Reclinomatic S.A.S y un 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

certificado fitosanitario del país de origen, el cual, según la Resolución Nro 4.836 de 

2008 del SAG,  deberá indicar lo siguiente “Esta madera ha sido sometida a un proceso 

de secado en horno o estufa”, (señalando el tiempo de secado (hrs), la temperatura 

máxima (℃) alcanzada durante al menos 3 horas en el proceso de secado) y “el contenido 

de humedad de la madera es inferior o igual al 20%” (SAG, 2008). 

De igual manera, se utilizaron las herramienta “Market Access Map” del ITC,  

“Export Access” de Procolombia y “Global Trade Helpdesk” del ITC, UNCTAD y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se pueden investigar las condiciones 

de entrada a un mercado para un producto específico. En ninguna de las herramientas se 

encontraron requisitos reglamentarios para los asientos con armazón de madera con 

relleno, exceptuando el certificado de origen para poder aplicar a la tarifa preferencial 

(ITC, 2019; ITC, WTO, & UNCTAD, 2019; Procolombia, 2019a). 

3.2.9 Situación general de precios, canales y promoción 
 

3.2.9.1            Precio 
 

Para estudiar la situación de precios de este tipo de asientos en el mercado chileno se 

estableció como producto base una silla reclinable que no posee características especiales 

para ser mobiliario de una institución de salud, ya que estos deben contener un tapizado 

especial contra gérmenes y manchas, además de una estructura con mayor resistencia que 

el de un asiento de hogar.  

Se conseguió la información será a través de la plataforma virtual del gobierno chileno 

“Mercado Público” por la cuál se realizan las compras del Estado, que cuenta con un 
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catálogo en línea en donde se puede ver los productos con sus respectivos precios (sin 

incluir IVA ni despacho) y proveedor. 

Después de la recolección de los datos, se obtuvo los siguientes resultados, donde se 

puede apreciar que existe una amplia opción de precios, que varían dependiendo de los 

materiales con los cuales está hecho.  

 

Precio Mercado Chile 

(COP)6 

Precios Reclinomatic S.A.S 

(COP) 

Precio mínimo $638,095 $861,699 

Precio máximo $3,011,905 $3,664,300 

Precio 

promedio $1,349,080 $1,676,350 

Tabla 35. Comparación de precios de sillas reclinables. Fuente:Mercado Público y Reclinomatic S.A.S 

 
Comparando con el portafolio de la empresa, esta cuenta con productos dentro del 

intervalo de precio mínimo y máximo del mercado chileno, con solo uno de ellos por 

encima de este. Es buena señal estar dentro del intervalo ya que estar por encima se 

interpretaría como que el producto es muy costoso y no sería competitivo en el mercado. 

Se debe tener en cuenta que los productos de la línea hospitalaria son para un mercado 

específico, contienen unas especificaciones mayores en cuanto a calidad y tapizado 

especial para manchas y gérmenes, además de que puede ser personalizado por el cliente 

e incluir los accesorios que ofrece la empresa. Esto permite que los productos de 

Reclinomatic S.A.S tengan una ventaja al ser un producto diferenciado. 

 

6 Tasa de cambio COP/CLP: 0.21 
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Con respecto a la forma de pago, a pesar de que Chile es considerado un país seguro 

en cuanto a garantías de pago, siempre es recomendable utilizar un medio de pago 

internacional que ofrezca garantías tanto al exportador como al importador. Por esta 

razón, el medio de pago con mayor utilización en Chile es la carta de crédito 

documentario. 

3.2.9.2          Canales de distribución  
 

Para una buena estrategia de entrada a un nuevo mercado, uno de los aspectos más 

importantes a analizar es el canal de distribución por el cual se comercializarán los 

productos, debido a que esta es la forma en la que el producto se dará a conocer en el 

mercado de destino. 

En el caso del mobiliario chileno, este se comercializa de la siguiente forma: 

 

Figura 38. Modelo de Comercialización de asientos en Chile. Fuente: UIC 

 

Según Procolombia (2017), los grandes almacenes y los distribuidores mayoristas 

resultan ser el principal canal de entrada para los muebles importados, principalmente los 
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asiáticos. A pesar de eso, también existen otros canales de distribución tales como las 

tiendas especializadas, que ofrecen productos con diseños modernos e innovadores 

enfocado en consumidores de estrato medio y alto; y las ventas minoristas a través de 

internet (Colombia Trade, 2017; Ministerio de Fomento, 2014). Por otro lado, se debe 

tener en cuenta que la figura de agente comercial no es un medio de entrada común 

(Embajada de España, 2012). 

 

Con respecto a la comercialización para los hospitales del sector público, el gobierno 

chileno realiza sus comprar a través de una plataforma conocida como ChileCompra, el 

mercado electrónico más grande del país, donde los proveedores se inscriben y participan 

en licitaciones de las diferentes entidades gubernamentales, como ministerios, 

municipios, reparticiones públicas, hospitales y fuerzas armadas. 

Si se considera realizar una exportación indirecta a través de un intermediario, al 

momento de negociar y para mantener una relación comercial estable, es importante que 

se tengan en cuenta los siguientes aspectos :   

• Los empresarios chilenos suelen ser conservadores y precavidos. 

• Existe un mayor porcentaje de alcanzar un acuerdo comercial si la negociación 

se hace de manera personal y no a través de medio escrito. 

• Los contactos suelen ser de gran importancia y se utilizan de manera frecuente 

para obtener información o para cerrar acuerdos. Por esta razón, es recomendable 

encontrar socios locales para de esta manera expandir las probabilidades de realizar 

una negociación. 
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Debido a la gran importancia de los intermediarios para acceder a este mercado, se 

realizó una investigación para determinar un margen de comercialización aproximado, 

con el fin de poder estudiar como será el comportamiento del precio de los productos a 

través de este canal de distribución. 

Se empezó buscando la existencia de un estudio que contuviera el promedio de los 

margenes de comercialización utilizados en el sector mobiliario chileno, y al no obtener 

el dato concreto, se tomó la decisión de buscar los estados financieros de importadores 

y distribuidores de productos relacionados al sector de salud, con el objetivo de calcular 

el margen bruto y asumir este porcentaje como el porcentaje mínimo de rentabilidad. Ya 

que no se logró encontrar estados financieros para estas entidades, se prosiguió a buscar 

los de grandes almacenes, tales como Sodimac-Homecenter, Falabella y Ripley, en 

donde se obtuvo un margen bruto promedio de 32.79%. 

3.2.9.3          Promoción 
 

Para los canales de promoción, el internet se ha vuelto uno de los principales medios 

por el cual las empresas dan a conocer sus productos. Por este motivo, resulta de gran 

importancia que la empresa Reclinomatic S.A.S cuente con un sitio web actualizado, por 

que al no tener punto de venta propio en el país, este será el medio principal por el cual 

los clientes conocerán el producto.  

Por orden de importancia los medios más utilizados por la población después del 

internet son: la televisión, los periódicos, la radio, las revistas especializadas y las vallas 

publicitarias. 
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Al ser nuestro público objetivo las instituciones de Salud,  es importante realizar 

promoción por las revistas especializadas y participar en las ferias nacionales o 

internacionales del sector. Algunas ferias de medicina y salud importantes en Chile son 

(Portal Ferias, 2019):  

• EXPOMED Chile 

• Expo Hospital 

3.2.10 Mezcla de marketing para comercializar el producto, asientos con armazón de 
madera con relleno, de la empresa Reclinomatic S.A.S en el mercado chileno 
 

Teniendo en cuenta la información consultada sobre el mercado chileno, la mezcla de 

marketing que se propone para los productos de la empresaria Reclinomatic S.A.S es la 

siguiente: 

3.2.10.1 Producto 
 

A este no se le realizarán cambios sustanciales dado que es un producto que cumple 

con las necesidades del mercado objetivo ya que debe facilitar la acción de levantarse, 

mantener la estabilidad y ofrecer una distribución de las presiones óptima, seguridad al 

usuario y un espaldar estable (IMSERSO, 2001; Residencias IRSJG, 2017). Las 

modificaciones que se le harán se realizarán con base en los requerimientos de 

etiquetado, envase y embalaje que se requieran para el transporte del producto al país 

destino. 

3.2.10.2 Canal de distribución  
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Conociendo la forma en que se comercializa el producto en Chile, se consideró que 

la opción más adecuada para entrar es a través de un intermediario, pues cuenta con 

presencia, conocimiento y reputación en el mercado, ademas que facilita la logística 

interna.  

Este intermediario debe pertenecer al sector salud,  tener la capacidad de vender a 

empresas y a consumidor final, además de ser proveedor de la plataforma del Estado 

Chile Compra para poder participar en las licitaciones de los hospitales públicos.  

Utilizando la herramienta para comercio exterior del banco de Santander, “Santander 

Trade”, se logró obtener una lista de 513 posibles importadores de asientos (Partida 

arancelaria 9401) en Chile, los cuales fueron calificados según los siguientes criterios: 

• Existir importaciones de la partida 940161 

• Colombia fuera un socio comercial 

• Pertenecieran a la plataforma ChileCompra 

El estudio se concentró para las empresas que fueran distribuidoras, 

comercializadoras, importadoras y exportadoras, y tiendas de retail, donde las empresas 

que cumplieron las mayoría de los criterios son las siguientes: 

Importador Valor importación 9401 Valor importación 940161 Pertenecen 
a Chile 

Compra 
Cantidad de 

importaciones 
Valor en 

USD 
Volume

n en 
tonelada

s 

Número 
de envíos 

Valor en 
USD 

Socios 

SODIMAC S.A. 2,238 $26,905,21
8 

1,566 627 $7,190,10
9 

Colombia si 

COLCHONES 
ROSEN S.A.I.C 

760 $9,698,984 1,629 585 $7,476,91
1 

Colombia si 

CENCOSUD 
RETAIL S.A 

988 $9,654,132 1470 683 $6,747,07
5 

Colombia si 

FALABELLA 
RETAIL S.A. 

1,002 $8,881,183 1,548 718 $7,105,63
2 

Colombia si 

COMERCIAL 
ECCSA S.A. 

482 $6,272,947 1,208 388 $5,544,55
2 

Colombia si 
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EASY RETAIL 
S.A. 

377 $5,829,356 144 50 $665,018 Colombia si 

COMPANIAS CIC 
S.A. 

350 $3,643,974 635 329 $2,918,17
9 

N/A si 

EMPRESAS LA 
POLAR S. A. 

261 $1,427,378 289 250 $1,330,87
0 

N/A si 

DISTRIBUIDORA 
MULTIHOGAR 

S.A. 

37 $244,264 26 12 $119,446 N/A si 

Tabla 36. Análisis de posibles compradores para los productos de la empresa Reclinomatic S.A.S. Fuente: 
Elaboración Propia 

El único criterio establecido que no se cumple es la condición de que estas empresas 

pertenezcan directamente al sector salud, pero ya que la mayoría están enfocados en el 

hogar, se asegura la posibilidad de suplir al consumidor final y dado que todas 

pertenecen a la plataforma ChileCompra, se puede plantear la posibilidad de que estas 

participen en licitaciones de los hospitales del Estado.  

3.2.10.3 Precio  
 

Para poder estimar si el precio del producto en el país destino es competitivo, se 

realizó el método de costing, donde se puede evidenciar que actores de la cadena 

influencian el precio y saber en que procedimientos se debe ser más eficiente. 

Para la realización de este análisis, se optó por utilizar un producto del portafolio que 

tuviera un precio promedio, por lo que se seleccionó la silla Reclinomatic Otello. El resto 

de la información fue otorgada mediante una cotización de la empresa Cargo Group 

International SAS. Se procedió a dividir los valores por 117, la cantidad de sillas que 

pueden ser transportadas en un contenedor de 40” high cube y de esta forma conseguir 

el valor por unidad. 

Etapa Valor TOTAL Aumento % 
Precio del fabricante en su país $359 $359   
 + Transporte y seguros domésticos $15 $374 104.25% 
 + Documentos y maniobras de embarque $21 $395 110.08% 
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 + Fletes y seguros internacionales $13.90 $409 113.96% 
 + Arancel 0% $409 113.96% 
 + Documentos y maniobras en el extranjero $3 $412 114.77% 
 + Transporte y seguro en el extranejo (landed price) $3 $415 115.63% 
 + Margen del importador (33%) $118 $533 148.63% 
 = Precio final consumidor $533 

Tabla 37. Modelo Costing. Elaboración propia 

De este análisis se concluyó que el precio aproximado al cual llegará el producto al 

consumidor chileno es de $533 USD, lo que significa un incremento de 

aproximadamente un 48% en el precio, principalmente causado por el margen de ganacia 

del intermediario, en este caso, el importador chileno. Fuera del margen del importador, 

el rubro que más aumenta el precio del producto son los documentos y maniobras de 

embarque en el país de origen con un aumento del 5,5%. 

A pesar del incremento, el precio del producto sigue dentro del rango que se encontró 

para el mercado destino, Tabla 34, por lo que este no deja de ser competitivo. 

3.2.10.4 Promoción  
 

Como se tendrá un intermediario para vender el producto, esta entidad tiene que ser 

parte de la estrategia de promoción de la compañía, ya que conocen los gustos del 

consumidor y los factores que influencian las decisiones de compra. 

Dependiendo del tipo de negociación, es posible que la promoción del producto sea 

una tarea de ambas empresas o que el intermediario se encargue de esta. De igual forma, 

se considera de gran importancia el hecho de que la página web de la empresa se 

encuentre actualizada, como se habia mencionado anteriormente, ya que este será el 

medio por el cual los consumidores extranjeros pueden conocer la empresa, los 
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productos y la marca Reclinomatic. Este medio de publicidad, está en pleno auge y 

permite llegar aproximadamente a un tercio de la población. 

Adicionalmente, si la promoción se va a realizar de manera conjunta, uno de los 

principales medios por los cuales se debería dar a conocer el producto es la televisión. 

Según el artículo, Llegar al consumidor de Santander Trade, la televisión por cable sigue 

siendo un medio de comunicación importante y en crecimiento, el cual permite llegar a 

aproximadamente dos tercios de la población chilena, donde los principales canales de 

televisión son (Santander Trade, 2019b): 

• Televisión Nacional de 

Chile 

• Canal 13  

• Red TV 

• Mega TV  

• Chilevisión 

• Claro 

• VTR 

• Direct TV 

• Movistar
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3.3  LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA EXPORTACIÓN DE ASIENTOS 
CON ARMAZÓN DE MADERA CON RELLENO DE LA EMPRESA 
RECLINOMATIC S.A.S DESDE COLOMBIA HASTA CHILE 

 

3.3.1 Embalaje 
 

Según la definición dada por la Real Academia de la lengua española, uno de los 

significados de embalaje es: 

“Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse” por lo que 

estos deben ser lo suficientemente seguros y resistentes con el fin de superar condiciones 

metereológicas, hurto y manipulación de la mercancía. Adicional a esto, y, como se 

mencionó anteriormente, los embalajes de madera deben ser tratados bajo la norma 

NIMF 15, donde estos deberán estar fumigados y tener su documentación respectiva para 

evitar el transporte de plagas a través de este material (Santander Trade, 2019a). Se debe 

tener en cuenta que el país de origen debe estar indicado en el embalaje. 

3.3.2 Etiquetado 
 

Para poder ingresar un producto a Chile, este debe tener un etiquetado que cumpla las 

siguientes características (AmericaEconomia, 2017; Legiscomex, 2013; Santander 

Trade, 2019a): 

• Deben estas redactadas en español, pero también se autoriza el anexo de otros 

idiomas. 
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• Dentro de la etiqueta se incluye el detalle de calidad, pureza, ingredientes o 

composición del producto, además de sus medidas, que deben estar expresadas 

utilizando el sistema métrico. 

• Tener información del responsable del producto, fabricante, importador y 

distribuidor. 

3.3.3 Documentos necesarios para realizar la exportación del producto asientos con 
armazón de madera con relleno a Chile desde Colombia 

 
Dentro de los documentos que se requieren para la exportación se encuentran los 

siguientes (Camara de Comercio de Bogotá, 2004): 

• Certificado de origen 

• Declaración  de exportación 

• Conocimiento de embarque ya sea Carta de Porte o Guía Aérea  

• Lista de empaque 

• Factura comercial original 

• Vistos buenos 

3.3.4 Acceso de Colombia a Chile para el comercio exterior 
 

Entre Chile y Colombia existen diversas vías para llevar a cabo el comercio exterior. 

Para la realización de este trabajo se optó por la vía marítima, pues la infraestructura 

portuaria chilena está compuesta por más de 24 puertos que se encuentran habilitados 

para el manejo de distintos tipos de carga por lo que el 95% del comercio exterior del 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

país se transporta por este medio. Los puertos más populares son Valparaíso y San 

Antonio y por lo tanto, serán el puerto destino para los productos de la empresa 

Reclinomatic S.A.S.   

Desde el puerto de Buenaventura en Colombia, existen servicios directos de 

transporte a Chile realizados por 32 navieras, tales como DHL, Hapag-Lloyd,  Panalpina, 

entre otras, con tiempos de tránsito entre 7 y 14 días. (Procolombia, 2017) 

Para las negociaciones internacionales de Chile, los INCOTERMS más utilizados 

resultan ser el CIF y el FOB. No es común utilizar DDA o DDP a menos que el 

exportador esté posicionado en el país destino y tenga un red de distribución bien 

establecida (Ministerio de Fomento, 2014), por lo cual para el presente trabajo se realizó 

la matriz de costos hasta dejar la mercancía en puerto de destino (CIF).  

Para la realización de las cotizaciones, se asumió un precio intermedio de un producto 

perteneciente a la línea hospitalaria de la empresa Reclinomatic S.A.S, y teniendo en 

cuenta sus dimensiones se definió que este debe ser transportado en un contenedor de 

40” high cube. La información se recolectó a través de cotizaciones de empresas 

involucradas en las actividades de comercio exterior, como Cargo Group International 

SAS, Colcueros SA y Servicios Logísticos SPB. 

Componentes del Costo Marítimo 
1. Costos y tiempos en el país exportador Valor Tiempo dias 
Costos del embarque en fábrica (EXW) $43,643 15 

1.1 Costos directos 
D. Documentación $43,993   
E. Manipuleo local para exportación $44,093 0 
F. Flete interno $45,456 1 
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G. Seguro interno $45,460 0 
H. Almacenaje $45,610 3 
I. Aduaneros $45,653 2 
K. Agentes $47,472 2 
Total costos directos $47,472   

1.2 Costos indirectos 
Total costos indirectos 0   
1.3 Total país exportador (FOB) $47,472   
2. Costos y tiempos en el tránsito internacional Valor Tiempo 
2.1 Costos directos (FOB) $47,472   
N. Manipuleo del embaruqe $48,674 1 
O. Flete internacional $51,174 14 
P. Seguro internacional $51,430 0 
Total Costos directos $51,430   
Total tránsito internacional (CIF) $51,430 38 

Tabla 38. Matriz de costos logísticos. Elaboración propia 

La matriz de costos nos permite analizar todas las actividades que se deben realizar 

para poder llevar un producto a otro país y de esta manera, poder tener un precio 

aproximado de este en el país destino. De estos resultados se puede estudiar la 

competitividad del producto y por ende la de la empresa en el nuevo mercado. 

De la matriz anterior se concluyó que el precio del producto se incrementa en 

aproximadamente un 13% (FOB) si el producto se deja en puerto origen y un 22% (CIF) 

cuando este llega al puerto destino en Chile. Este hecho permite modificar 

estrategicamente el margen de ganancia del producto, ya que según el estudio realizado 

anteriormente sobre los precios del mercado en Chile, el producto puede variar de 

$638,095 COP a $3,011,905 COP, y este se encuentra en $1,450,597 COP. 

Adicionalmente, se estableció que el producto se demora aproximadamente 38 días 

para que este llegue al país destino por lo que, si se opta por el término de pago CIF, se 
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debe establecer una política de compras con el distribuidor, con el fin de que el producto 

siempre se encuentre disponible y no se pierdan posibles ventas por falta de inventario.  

3.4 GUÍA PARA LA EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
RECLINOMATIC S.A.S 

 
Se realizó una guía exportadora  con el fin de explicar paso a paso como llevar a cabo 

el proceso exportador para los asientos con armazón de madera con relleno de la línea 

hospitalaria de la empresa Reclinomatic S.A.S. La guía consiste en nueve pasos, donde 

se comienza por una explicación teórica y se prosigue a mencionar el caso específico del 

proyecto exportador de la empresa hacia la República de Chile.  

La información fue recolectada de Guía para exportar de Bancolombia, Guía para 

exportar bienes desde Colombia de Procolombia y Proceso General de Exportación en 

Colombia de la Cámara de Comercio de Bogotá (Bancolombia, 2019; Camara de 

Comercio de Bogotá, 2004; Procolombia, 2019b). 

Producto a exportar: 
 

Los muebles reclinables son asientos que pueden ser inclinados hacia delante y hacia 

atrás (Spanish Oxford Living Dictionaries, 2019) por medio de diferentes mecanismos, 

ya sea por un estímulo del cuerpo o motorizado, esta característica los diferencia de los 

demás asientos. Las materias primas principales para la fabricación de estos muebles son 

madera, espuma, herrajes y telas. 
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Figura 39. Proceso exportador para Colombia. Elaboración propia 

3.4.1 Registro como exportador 

 
Para poder exportar desde Colombia la ley impone 2 trámites a seguir, siendo el 

primero ante la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) y el segundo ante el 

Ministerio de Industria y Comercio (MinCIT).  

Primero se debe obtener el Registro Único Tributario (RUT), independiente si se es 

una persona natural o jurídica, y esta debe operar bajo régimen común. Este documento 

puede ser tramitado a través de www.dian.gov.co.   

Posteriormente, se debe hacer el registro en la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE), donde previamente se necesita haber gestionado la firma digital en 

Certicámara. Después de la obtención de la firma digital, el MinCIT le otorga un usuario 
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y contraseña para acceder al VUCE y, así, mediante el Formulario Único de Comercio 

Exterior (FUCE) se pueden realizar diferentes trámites como vistos buenos o el sistema 

de inspección simultánea.  

3.4.2 Selección de mercados 
 

Antes de realizar cualquier proceso exportador, se debe conocer el potencial de los 

mercados internacionales mediante una investigación sobre sus características 

cualitativas y cuantitativas. Esto se realiza con el fin de minimizar riesgos económicos y 

tomar las mejores decisiones con respecto a potenciales compradores. 

Para el proyecto de la empresa Reclinomatic S.A.S, se preseleccionaron cinco países 

a los cuales se les realizó un estudio sobre diversos factores económicos, sociales y 

comerciales, tales como el comportamiento de sus importaciones, precios del producto, 

similitud cultural con el país de origen y demás. Donde se obtuvo como país destino la 

República de Chile. 

República de Chile 

La República de Chile se encuentra al sudoeste de América, con una extensión 

territorial de aproximadamente 756.950km2 donde viven aproximadamente 18 millones 

de personas. La lengua oficial de este país es el español, su moneda nacional es el peso 

chileno y su capital es Santiago de Chile (VisitChile, 2019). 

Con respecto al sector mobiliario, el tamaño del mercado chileno para los productos 

de la empresa Reclinomatic S.A.S, posee un valor de $73,172,000 USD 
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aproximadamente. A continuación se presenta su comportamiento en los últimos tres 

años: 

 
 

Figura 40. Tamaño de mercado asientos con armazón de madera con relleno de Chile. Elaboración propia 

 

Algunas características sobresalientes de este mercado son: 

• Existe una alta demanda de mobiliario de madera que hace necesaria la 

importación de estos productos para satisfacerla. 

• Las importaciones que se diferencian por precio provienen en su mayoria de 

China, mientras que los productos que le apuestan al diseño, vienen de Europa 

principalmente Dinamarca, Italia, Alemania y España. 

• Hay pocas exportaciones de estos productos y el sector público hace gran parte de 

las compras.  

Entrando en un mayor detalle con respecto al sector de la salud en Chile, este es de 

carácter mixto, por lo que cuenta con sector público y privado. El primero, Fondo 

Nacional de Salud, conocido como FONASA, cuenta con hospitales y posee la mayor 

proporción de la población, mientras que el sector privado, Instituciones de Salud 
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Provisional, conocido como ISAPRES, cuenta con clínicas y una menor presencia entre 

la población.  

Adicionalmente, según el informe An Aging World: 2015 del Censo de Estados 

Unidos, se espera que para el 2041 la población chilena compuesta por personas de la 

tercera edad se triplique, lo que convierte este segmento en un mercado interesante. 

Por lo expuesto anteriormente, los mercados objetivos para la línea hospitalaria de la 

empresa Reclinomatic S.A.S son las instituciones de salud y personas de 60 años o más 

que requieran de cuidado especial debido a problemas de salud. 

La mezcla de marketing propuesta para introducirse de manera satisfactoria en el 

nuevo mercado es: 

• Producto: el producto cumple con las necesidades del mercado objetivo para 

facilitar la acción de levantarse, mantener la estabilidad y ofrecer una distribución 

de las presiones óptima, seguridad al usuario y un espaldar estable. Se le deben 

hacer modificaciones en cuanto al empaque y etiquetado. 

• Canal de distribución: se comercializará el producto a través de un distribuidor 

debido a que cuenta con presencia, conocimiento y reputación en el mercado, 

además que facilita la logística interna. 

• Precio: los precios de los productos similares a las sillas reclinables de la línea 

hospitalaria de la empresa Reclinomatic S.A.S oscilan entre $638,095 COP y 

$3,011,905 COP. 

• Promoción: esta se realizará a través de la página web de la empresa, comerciales 

en televisión, debido a que este permite llegar a dos tercios de la población, y por 

último asistiendo a ferias del sector de salud, tales como EXPOMED Chile y Expo 

Hospital. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4.3 Registro para determinación de origen y certificado de origen 
 

Para poder acceder a las tarifas preferenciales de acuerdos de libre comercio, se exige 

la expedición de un Certificado de Origen. Para esto, se debe llenar una Declaración 

Juramentada de Determinación de Origen por el módulo de Gestión Aduanera, salida de 

mercancías en www.dian.gov.co. Una vez realizada la Declaración se puede solicitar el 

Certificado de Origen para el producto respectivo. 

3.4.4 Determinación clasificación arancelaria 
 

La clasificación arancelaria consiste en un número de diez dígitos donde los primero 

seis se utilizan para identificar un producto de manera internacional, y los últimos cuatro 

son otorgados por cada país. Con esta clasificación, se asignan los impuestos que se 

deben cobrar a la mercancía, las condiciones de acceso que tiene el producto para entrar 

a los mercados y las preferencias por los acuerdos de libre comercio. Para el proceso 

exportador, la persona natural o empresa interesada en exportar debe consultar el arancel 

del país importador para conocer el impuesto que se cobrará.  

Para la empresa Reclinomatic S.A.S, la clasificación arancelaria de las sillas 

reclinables consiste en la partida. 94.01.61. “Asientos con armazón de madera con 

relleno (excepto los transformables en cama)”. Gracias al Tratado de Libre Comercio 

que posee Colombia con la República de Chile, este producto está sujeto a un gravámen 

de 0% y no posee restricciones explícitas para ingresar al país destino.  
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3.4.5 Solicitud de vistos buenos 
 

• Certificado fitosanitario del proceso de inmunización de la madera secada en 

horno, es posible que lo exijan en el ingreso del producto a Chile, debido a que el 

asiento con armazón de madera con relleno contiene madera secada en horno en 

su estructura. Entidad Responsable: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

3.4.6 Términos de negociación internacional (INCOTERMS) 
 

En el contrato de compraventa internacional se debe especificar los términos y 

condiciones a los que va a estar sujeta cada una de las partes involucradas. En este 

contrato se debe incluir uno de los términos de negociación internacional, INCOTERMS, 

que estipulan los costos y riesgos involucrados en la distribución física de la mercancía. 

Los INCOTERMS 2010, según la Cámara de Comercio Internacional son de dos 
tipos:  

Multimodales: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP Y DDP  
Marítimos: FAS, FOB, CFR, CIF 
 
Los términos de negociación más utilizados en Chile, consisten en el FOB y en el 

CIF, por lo que se planteó la matriz de costos hasta puerto destino. A continuación se 

adjunta la representación del alcance de los costos y riesgos de los términos de 

negociación FOB Y CIF y la matriz de costos y tiempos logísticos. Se debe tener en 

cuenta que el “Costo del embarque en fábrica (EXW)” es el costo de producción sumado 

con el margen de ganancia, el empaque y embalaje, que en este caso consiste de plástico 

y caja de cartón. 
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Figura 41. INCOTERMS - CIF. Fuente: International Commercial Terms 

 

 
Figura 42. INCOTERMS - FOB. Fuente: International Commercial Terms 

Componentes del Costo Marítimo 
1. Costos y tiempos en el país exportador Valor Tiempo dias 
Costos del embarque en fábrica (EXW) $43,643 15 

1.1 Costos directos 
D. Documentación $43,993   
E. Manipuleo local para exportación $44,093 0 
F. Flete interno $45,456 1 
G. Seguro interno $45,460 0 
H. Almacenaje $45,610 3 
I. Aduaneros $45,653 2 
K. Agentes $47,472 2 
Total costos directos $47,472   

1.2 Costos indirectos 
Total costos indirectos 0   
1.3 Total país exportador (FOB) $47,472   
2. Costos y tiempos en el tránsito internacional Valor Tiempo 
2.1 Costos directos (FOB) $47,472   
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N. Manipuleo del embaruqe $48,674 1 
O. Flete internacional $51,174 14 
P. Seguro internacional $51,430 0 
Total Costos directos $51,430   
Total tránsito internacional (CIF) $51,430 38 

Tabla 39. Matriz de costos y tiempos logísticos. Elaboración propia 

 

3.4.7 Procedimiento aduanero de exportación de bienes 
 

1. Se gestiona la Solicitud de Autorización de Embarque (SAE) ante la Dirección 

Seccional de Aduanas donde se encuentre la respectiva mercancía. Este se puede realizar 

mediante el portal web Muisca-DIAN. 

2. Se procede a realizar el traslado e ingreso de la mercancía a Zona Primaria, 

mediante la planilla de traslado. 

3. El paso a seguir consiste en el aforo aduanero, ya sea aforo físico7, documental8 o 

automático.  

 4. De acuerdo con lo declarado y los documentos soporte de exportación, la aduana 

procede a autorizar o no el embarque.  

5. Después de llevar a cabo los pasos anteriores, la entidad encargada del proceso ya 

sea el exportador o la agencia de aduanas, firmará y presentará la Declaración de 

Exportación (DEX). 

 

7 Revisión física de la mercancía a exportar. 

8 Revisión de los documentos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4.8 Documentos de exportación 
Los documentos de exportación necesarios son: 

• Certificado de origen 

• Declaración de exportación 

• Conocimiento de embarque ya sea Carta de Porte o Guía Aérea  

• Lista de empaque 

• Factura comercial original 

• Vistos buenos 

3.4.9 Reintegro de divisas 
 

Cuando se esté llevando a cabo la negociación, se debe pactar entre las partes 

involucradas el medio por el cual se van a realizar los pagos, que puede ser giro directo 

o carta de crédito, y tener presente siempre efectuar los pagos a través de intermediarios 

financieros autorizados, se le recomienda a la compañía utilizar el medio de pago carta 

crédito debido a que es el medio con el que se puede garantizar el pago por parte del 

importador. Completada la transacción, las divisas se encuentran dentro del 

intermediario bancario, por lo que el exportador debe diligenciar el Formulario No.2 

Declaración de Cambio por Exportación de Bienes (Resolución Externa 8 del 2000) y 

de esta manera legalizar el ingreso de las divisas a Colombia. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.5 FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE 
LA LÍNEA HOSPITALARIA DE LA EMPRESA RECLINOMATIC S.A.S.   

 

De manera complementaria al trabajo realizado, se efectuó un estudio para determinar 

si la empresa se encontraba en condiciones financieras para llevar a cabo el proyecto, 

por lo que se realizó un flujo de caja libre a cinco años.  

Para esto, se realizó una regresión polinómica para pronosticar el comportamiento de 

las importaciones chilenas en los próximos años, donde se obtuvo la siguiente ecuación 

y coeficiente de determinación ajustado R2.  

y = 577.2x2 - 3036.9x + 10916 

R² = 0.9863 

Después se definió que el en el primer año del proyecto se le asignará un 18% de la 

producción total de la compañía, basándose en la capacidad ociosa que esta dispone. De 

esta manera se obtuvieron las ventas futuras. 

La inversión inicial del proyecto se divide en tres tipos, activos fijos, activos diferidos 

y capital de trabajo. Debido a que la compañía cuenta en este momento con capacidad 

ociosa, no se incluyó una inversión inicial en maquinaria y equipo, si no que se realiza 

una reinversión en el tercer año porque las ventas pronosticadas superan la capacidad 

actual. En los primeros tres años no se cuentan con depreciaciones debido a que la 

maquinaria actual se encuentra depreciada completamente. 

Los activos diferidos corresponden a las operaciones que se deben realizar antes de 

iniciar el proyecto. Para este caso, se consideró importante realizar una visita al país 
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destino con el fin de obtener un mejor conocimiento del mercado, visitar clientes 

potenciales y estudiar de manera directa a los posibles competidores.  

Por último, el capital de trabajo se calculó utilizando como base el período de desfase 

actual de la compañía, con una leve ampliación de 30 días ya que al ser un trámite 

internacional tiende a demorarse más para hacerse efectivo. 

Para calcular el costo de la materia prima se aplicó el modelo de absorción de costos 

y gastos según la concentración de cifras históricas, por lo que la estructura de costos 

utilizada en el ámbito nacional fue la misma en el proyecto de exportación. 

Con respecto a los gastos de administración y ventas, la nómina de producción y los 

costos fijos estos se calcularon mediante el modelo ABC. Para su realización se definió 

la proporción que representaría los nuevos ingresos provenientes del proyecto de 

exportación, lo que resultó ser un 47.39% de los ingresos totales de la compañía. 

Después, se asignó esa proporción a las actividades realizadas en este rubro, por lo que 

el proyecto exportador se hace responsable del 47.39% de la nómina de administración 

y ventas actual de la compañía, y así sucesivamente con cada campo. Adicionalmente, 

se propuso la creación el área internacional, compuesta por un líder, un asistente de 

exportaciones, uno de producción y uno financiero, por lo que sus salarios también se 

tuvieron en cuenta. 

Para este proyecto no se aumentaron los salarios de los empleados actuales del área 

administrativa ni de producción, ya que, al estar produciendo por debajo de la capacidad 
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instalada, lo que se busca es una mejor eficiencia para poder ocupar la capacidad ociosa 

de la compañía. 

FLUJOS DE CAJA DEL 
PROYECTO PURO       
  0 1 2 3 4 5 
(+) Ingresos afectos a 
impuestos   $592,274 $788,619 $1,035,709 $1,333,543 $1,682,121 
Ingresos   $592,274 $788,619 $1,035,709 $1,333,543 $1,682,121 
Venta de Activos   $0 $0 $0 $0 $0 
(-) Egresos afectos a impuestos   $516,425 $656,959 $833,813 $1,046,988 $1,296,483 
Costos fijos   $92,505 $92,505 $92,505 $92,505 $92,505 
Costos variables   $423,920 $564,454 $741,308 $954,483 $1,203,978 
(-) Gastos operacionales   $67,246 $73,718 $81,864 $91,682 $103,173 
Gastos Administración y ventas   $67,246 $73,718 $81,864 $91,682 $103,173 
(-) Gastos no desembolsables   -$1,258 $0 $0 -$6,303 -$6,303 
Depreciación   $0 $0 $0 -$6,303 -$6,303 
Amortización activos intangibles   -$1,258 $0 $0 $0 $0 
Valor en libros   $0 $0 $0 $0 $0 
Utilidad antes de impuestos 
(BAI)   $9,861 $57,942 $120,032 $201,176 $288,769 
Impuesto   $3,156 $18,542 $38,410 $64,376 $92,406 
Utilidad neta   $6,706 $39,401 $81,622 $136,800 $196,363 
(+) Gastos no desembolsables   $1,258 $0 $0 $6,303 $6,303 
Depreciaciones   $0 $0 $0 $6,303 $6,303 
Amortización activos intangibles   $1,258 $0 $0 $0 $0 
Valor en libros   $0 $0 $0 $0 $0 
Fluja de caja de operación 
(bruto)   $7,963 $39,401 $81,622 $143,103 $202,666 
Activos fijos / reinversión $0 $0 $0 -$63,030 $0 $0 
Activos intangibles / reinversión -$1,258 $0 $0 $0 $0 $0 

Capital de trabajo / reinversión 
-

$105,385 -$26,543 -$33,403 -$40,263 -$47,122 $252,716 
(+) Ingresos no afectos a 
impuesto 0 0 0 0 0 50,424 
Valor de desecho           $50,424 
Flujo de caja de inversion -106,643 -26,543 -33,403 -103,293 -47,122 303,140 
Flujo de Caja Libre -106,643 -18,580 5,998 -21,671 95,980 505,805 

       
WACC 11.82%      
VAN $216,690      
TIR 39%      

Tabla 40.Flujo de caja proyecto exportador empresa Reclinomatic S.A.S. Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado los diferentes estudios presentados en este trabajo se llegó 

a la conclusión de que es factible llevar a cabo la exportación desde una perspectiva 

comercial, debido a que: 

• Al estudiar las tendencias nacionales e internacionales con respecto al sector 

salud se obtuvo como resultado que el mercado local está pasando por diversas situaciones, 

tales como la disminución en construcción de hospitales y el déficit financiero del sector, que 

no favorecen la venta de este producto. Mientras que en el mercado externo se visualiza una 

oportunidad debido al gran crecimiento de la población considerada mayor de edad y un 

crecimiento en las importaciones mundiales de este bien. 

• Como resultado del análisis interno que se realizó a la organización, se cuenta 

con capacidad ociosa lo que permite aumentar la producción para poder satisfacer la nueva 

demanda. Asimismo, Reclinomatic S.A.S posee una estrategia de diferenciación establecida 

basada en calidad, con un producto que cumple las necesidades básicas del mercado y que 

no posee una gran cantidad de restricciones para su entrada a mercados internacionales. No 

obstante, la organización cuenta con un aspecto a mejorar en vista de que actualmente no se 

cuenta con capital humano para la realización de un proceso exportador, solo se cuenta con 

dos personas que poseen el conocimiento necesario y estas no podrían dedicarse 

completamente al proyecto. 
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• En consecuencia, de la investigación de mercados que se realizó, se obtuvo a 

la República de Chile como país destino para los productos de la línea hospitalaria de la 

empresa Reclinomatic S.A.S, donde se identificó que Chile es un país importador neto de 

este producto y por lo que se considera que posee una demanda insatisfecha. El tamaño de 

mercado para los asientos con armazón de madera con relleno es de aproximadamente 73 

millones de USD.  

• Se logró establecer una estrategia de entrada y una mezcla de marketing que 

se pueden llevar a cabo por la empresa, para así poder ingresar el producto de la mejor 

manera. Gracias a ese estudio de mercado en Chile, se logró definir que los precios de la 

empresa son competitivos, que el producto cumple con las necesidades del mercado objetivo 

y que el canal de entrada se realizará mediante un tercero. 

• En relación con la logística del proyecto, existen diversos medios por los 

cuales se pueden comercializar bienes entre Colombia y Chile. Se estableció que el mejor 

método es por vía marítima con término de negociación CIF o FOB y se encontró que a pesar 

del incremento en costos de transporte internacional el producto sigue siendo competitivo.  

A pesar de que el proyecto exportador es comercialmente viable, se le recomienda a 

la empresa realizar las siguientes acciones: 

• Creación de una nueva área internacional dentro de la empresa, donde se 

cuente con personal capacitado para llevar a cabo la exportación. 

• Pese a que la organización se caracteriza por su calidad dentro del proceso 

producción, esta debería optar por iniciar el proceso de obtención de una certificación de 
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calidad en producción y de esta manera obtener una mayor competitividad y credibilidad en 

el mercado internacional. 

• Debido a que no se lleva a cabo un estudio constante sobre las nuevas 

tecnologías y maquinarías que se encuentran en el mercado, la empresa puede estar operando 

con maquinaría obsoleta, lo que disminuye su productividad y eficiencia. 

• Como el principal medio para la estrategia de promoción se basa en el sitio 

web de la empresa, esta primero debe finalizar el montaje de la línea hospitalaria a la 

plataforma. 

• Realizar viajes a la República de Chile para obtener más información sobre 

los mercados y estudiar de manera directa a los posibles clientes y competidores. 

• Iniciar una investigación para implementar materiales reciclables como 

materia prima para la fabricación de muebles, y de esta manera, disminuir el impacto que 

genera el negocio al utilizar la madera como materia prima. 

Finalmente, y de manera adicional, se realizó un flujo de caja libre para determinar si 

el proyecto era financieramente posible. Adicional a que los estudios anteriores abrieran 

la posibilidad de exportación, el estudio financiero arrojó resultados prometedores para 

la organización. Como se evidencia en la Tabla 39, el valor presente neto (VAN) es un 

valor positivo y la tasa interna de retorno (TIR) además de ser un valor positivo se 

encuentra por encima del Costo Medio Ponderado de Capital, indicando que el proyecto 

es factible y rentable.  
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