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RESUMEN  
Gahuer Ltda. es una empresa local dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas deportivas para mujeres exigentes y modernas. El desarrollo que ha tenido en el 
mercado local ha sido bastante exitoso y la flexibilidad que le representa el modelo de 
producción a través de talleres de terceros, le ha permitido a las dueñas de la empresa y 
la marca concentrarse en su mayor activo, los exclusivos diseños de avanzada y que 
están a la vanguardia de la moda deportiva. 

Gahuer no es ajeno a la internacionalización del comercio y se ha decidido aventurar a la 
conquista de los mercados internacionales. Este trabajo muestra el diseño de un plan 
exportador desde la inteligencia de mercados que lleva a la escogencia del mercado 
objetivo, en este caso Venezuela, hasta la estructura estratégica misma del plan que 
promueve, de la mano de Proexport, la participación en ferias como Colombiamoda y en 
misiones comerciales al país destino. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: inteligencia de mercados, exportación, misión comercial, ferias, diseño de 
moda, producción por terceros, competitividad. 

 



ABSTRACT 
 

Gahuer Ltda. is a local company which its core business is the manufacturing and 
commercialization of sportswear for women. The successful results that have come with 
the flexibilization that offers the outsourced production through third parties have allowed 
the owners of the brand to focus on the main asset of the company, the exclusive and 
innovative designs of their garments, which are one step forward in the sportswear 
fashion.  

Gahuer understands the importance of the trade internationalization and has decided to 
introduce its products in new foreign markets. This work shows the development of an 
export plan which starts with the market intelligence that brings the selection of the target 
market, in this case Venezuela, and ends with the strategic structure of the plan itself 
which promotes, together with the Colombian Government Trade Bureau the presence in 
important trade shows such as Colombiamoda, and the participation in trade missions in 
the target country.  

 



INTRODUCCIÓN 

El tema del presente trabajo de grado es un estudio de factibilidad de exportación de 
ropa deportiva a algún de país de Centro o Suramérica, presentado a manera de 
manual práctico y  el cual lleva al lector por todas las etapas del camino hacia la 
internacionalización de la empresa Gahuer. 

Se pretende dar a la empresa Gahuer unos lineamientos generales y 
recomendaciones que le permitan exportar su ropa deportiva. Para que la exportación 
sea factible y luego sostenida en el tiempo, es indispensable realizar estudios y 
análisis previos, ya que existen variables controlables desde la empresa (precio, 
producto, promoción, fuerza de ventas etc.) y otros no controlables (competencia, 
mercado, legislación vigente, factores climáticos etc.), por lo que conocer todos esos 
detalles, no necesariamente asegura vender en el mercado objetivo, pero si le 
posibilita reducir el margen de error. Cuando más conozca del mercado elegido, 
menos posibilidades existen de equivocación. 

Se justifica el tratamiento de este tema, en vista de  que la exportación ya no es algo 
coyuntural o un recurso para subsistir en momentos de crisis, exportar supone una 
planeación estratégica, es una mirada a futuro donde los mercados se van volviendo 
uno solo con un exceso de oferta, donde los mercados llamados extranjeros suponen 
una oportunidad para promover los productos y mas ahora a las puertas del la 
integración global. 

Es pues una opción atractiva que se propone a la empresa como solución a la falta de 
internacionalización. Se espera que este trabajo sea utilizado como una nueva opción 
de acceder a mercados externos de una manera más fácil, económica y para un 
mayor número de empresas. 

Para la investigación se utilizaron principalmente internet y entrevistas a personas 
relacionadas directamente con consorcios o con Fami y Micro empresas. 

 

 

 



1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora 
con el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El entorno económico, comercial y de mercadeo en el que se desarrollan los negocios 
de las empresas colombianas ha cambiado desde 1990. Con la apertura económica, el 
mercado interno repentinamente se ve inundado de productos extranjeros, hay un 
exceso de oferta que lleva a las empresas que sobreviven a optar por un cambio 
drástico en sus estrategias de ventas, para ser parte del nuevo mercado global. 

Hoy nos encontramos ante un mercado globalizado, que nos hace multiplicar los 
esfuerzos para poder ser competitivos en el mercado externo. Ya no alcanza con tener 
un buen producto o un buen precio, sino que debemos fabricar lo que el mercado pide 
y consume, es decir, adaptar nuestro producto a la demanda y no la demanda a 
nuestro producto. 

1.2 ESPACIO 

Esta investigación se desarrollará en la ciudad de Medellín, dirigida específicamente a 
la empresa Gahuer, teniendo como mercado objetivo la capital venezolana Caracas, 
concentrándose en las mujeres de estratos altos de dicha ciudad. Esta puede ser  útil 
también para otras pequeñas empresas que deseen iniciar un proceso de 
internacionalización 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Desarrollar un plan exportador que le permita a la compañía Gahuer ingresar con éxito 
en un primer mercado externo y empezar a construir su marca en dicho mercado. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Definir y priorizar las acciones a seguir que  le permitirá llevar a cabo una 
adecuada ejecución, evaluación y seguimiento a su proceso de 
internacionalización  

 



2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología llevada a cabo en este trabajo consistió en primer lugar en una 
auditoria interna de la empresa para ver el alcance real que tiene para aventurarse a 
exportar. Las tácticas empleadas en el mercado local y su flexibilidad en el aspecto 
productivo permitieron avanzar en una inteligencia de mercados a través de 
información secundaria de estadísticas de comercio internacional.  

Luego de la escogencia del mercado objetivo, se hizo un estudio de dicho mercado, 
auscultando el tamaño del mercado, el potencial de ventas, los hábitos de consumo y 
el apoyo que puede ofrecer el gobierno colombiano para promover las exportaciones.  

Finalmente se procedió a diseñar un plan estratégico exportador que incluye las 
variables básicas del mercadeo. 

Dentro de dicho plan, se hace en primer lugar un estudio minucioso del entorno del 
mercado para tomar como base si el mercado es atractivo o no en términos de las 
fuerzas de Porter y la matriz DOFA. De allí salen los factores críticos de éxito que a la 
postre se convierten en la base para los objetivos estratégicos del plan. De allí mismo 
se elabora el corazón de la estrategia que sirve como base para trabajar cada una de 
las variables del mercadeo en pro de la conquista del mercado. Proexport como 
entidad del gobierno es un gran aliada para la ejecución de dichas estrategias, en 
donde la participación en ferias juega un papel muy importante. 

 

 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 PERFIL DE LA EMPRESA 

3.1.1 GENERALIDADES 

• Nombre de la empresa: Gahuer 
• Nit : 43569079-0 
• Objeto social: manufactura de prendas deportivas femeninas 
• Sector económico: Confecciones 
• Antecedentes: La empresa fue creada en agosto 19 de 1998. Inicialmente se 

empezó con una colección de 100 prendas con una periodicidad de 4 meses (3 
colecciones por año) que se confeccionaban en 3 talleres. Posteriormente en el 
año 2000 la producción por colección se había incrementado a 2000 prendas, y 
actualmente en el 2004 se sacan 5000 prendas por colección y cuentan con el 
apoyo de 4 talleres de confección. 

3.1.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

• Misión:  

Ser una empresa viable y sólida, que trabaja permanente e insistentemente por 
ampliar los mercados con productos altamente competitivos y que se ajusten a las 
necesidades cambiantes de lugar y tiempo de los consumidores 

• Visión: 

Llegar a ser una empresa fabricante de ropa deportiva para mujeres vanguardistas y 
modernas,  con proyección nacional e internacional y reconocida por sus clientes 
como la primera por la calidad de sus productos, la variedad y dinamismo en sus 
diseños  

• Objetivos: 

 El principal objetivo de la empresa es iniciar el proceso formal de exportaciones, 
principalmente a Latino y Centroamérica, incrementar las ventas a nivel nacional, 
mejorar la distribución, teniendo un mayor cubrimiento a nivel nacional y tener una 
más rápida recuperación de cartera 

   

3.2 SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 



3.2.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

• Organigrama: 

La estructura de la empresa es muy sencilla ya que toda la parte de confección es 
subcontratada. Dentro de la empresa únicamente se encuentran las diseñadoras, que 
además se encargan de la cartera y la distribución y una contadora que también es 
externa  

• Antecedentes del equipo directivo: 

Las dueñas de la empresa son diseñadoras de la UPB. Dedicadas a este negocio 
desde 1998. Toda la experiencia administrativa la han ido adquiriendo a través del 
tiempo y conocen muy a fondo todo el proceso de la confección y comercialización de 
la de ropa deportiva principalmente en Medellín y otras ciudades de Colombia 

  

3.2.2 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN  

• Descripción del proceso productivo 

Con tres meses de anticipación a la salida de la colección se debe comprar la tela que 
se va a utilizar. Después ya empieza todo el proceso productivo. 

Todo el proceso comienza con la elaboración de los diseños, luego se hace una 
preselección de estos en consenso entre ambas diseñadoras. A partir de estos 
diseños preseleccionados se hacen unas muestras físicas y de acuerdo a los 
resultados obtenidos se hacen las respectivas correcciones en la moldería. Ya con la 
moldería corregida se pasa a un taller que es el encargado de realizar el corte, luego 
el bordado y los estampados necesarios. La tela ya queda lista para ser 
confeccionada, finalmente pasa a los talleres de confección ( 3 en total) donde se cose 
y se le pegan las marquillas. Después de este último proceso, la ropa deportiva ya 
está lista para ser distribuida. 

• Tecnología y estado del equipo 

La maquinaria utilizada en los talleres de confección son de tipo industrial. Entre ellas 
están: fileteadora, recubridora, plana, enresortadora. 

El taller de estampación utiliza maquinas termofijadoras y pulpos; y para los bordados 
se utilizan máquinas especializadas. 

• Procesos de control de calidad 

Cada  taller, es el encargado de realizar una revisión de calidad antes de que la tela o 
la prenda pase al próximo proceso, garantizando así una óptima calidad. Además de 
esto, las dueñas hacen una monitoría antes de recibir el producto para ser distribuido. 
Se verifican las costuras, la terminación y el estado de la tela (sin manchas ni 
defectos) 

  

 



3.2.3 ANALISIS FINANCIERO 

• Cifras últimos 3 años 

AÑO VENTAS COSTO 
OPERACIONAL* 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

GASTOS** UTILIDAD 
NETA 

2003 
288´450.000 

201´915.000 86´535.000 12´200.000 74´335.000 

2004 
641´000.000 

448´700.000 192´000.000 12´720.000 179´280.000

2005 
769´200.000 

538´440.000 230´000.000 13´200.000 216´800.000

*Los costos operacionales corresponden al 70% de las ventas e incluyen: 
telas,corte, bordado, estampado , marquillas, etiquetas, elásticos, sesgo y 
confección:  

** Estos gastos administrativos incluyen el alquiler de la oficina, los servicios, el 
Internet y la contadora. 

 

Financiación 

La empresa no tiene créditos con bancos ni otras entidades. El capital inicial fue 
puesto en su totalidad por las socias al igual que el capital de trabajo. 

• Política de costos 

Cuando se hace el trazo para el corte, se promedia cuantas prendas se harán por kilo 
de tela y se definen los costos. La tela es la que define el precio de venta de los 
productos, ya que es la materia prima más costosa y de mayor uso. Influye el precio 
del dólar ya que esta se paga a la TRL vigente. 

• Política de compras 

Desde hace 6 años se trabaja con el mismo proveedor de tela. Esta se programa con 
tres meses de anticipación, tanto la cantidad como la carta de colores. La tela se paga 
a 90 días.  

El resto de los insumos como sierres, broches, botones, etc. Se compran cuando sale 
el corte de la producción y se pagan de contado. 

Toda la confección, los estampados y bordados se pagan a 30 días. 

• Política de ventas 

En el momento de la distribución de la colección se hace primordialmente a los 
almacenes a nivel nacional, y por último con lo que queda se hacen ventas menores. 

Las facturas mayores a 1´500.000 tiene un plazo de pago de 60 días, pero si lo hacen 
antes de los 30 días reciben u 10% de descuento. 

 



Las facturas menores a 1´500.000 deben ser canceladas a los 30 días. 

Se reciben devoluciones a más tardar 8 días después de haber sido recibida la 
mercancía. 

 

3.3 PRODUCCIÓN  

3.3.1 PORTAFOLIO 

El portafolio es ropa deportiva femenina. Consta de pantalones, capris, tops, shorts, 
camisas y enterizos. Todos los productos son elaborados en lycra y según diseño 
varían los estampados, bordados, hebillas, etc.  

3.3.2 DISEÑO 

El diseño de los prendas en vanguardista, tiene alta dosis de moda pero conserva la 
características de ser funcional para hacer deporte. Las prendas deportivas van 
acompañadas de broches, sierre, estampados y otros toques que le dan mucha 
exclusividad y diferenciación. 

3.3.3 NORMAS TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN 

Sin importar el diseño de las prendas que varía con cada colección, en la confección 
siempre se utiliza nylon, se hacen 18 puntadas por pulgada y se cosen los ruedos a 2 
cm. 

3.3.4 EMPAQUE 

Para el despache a nivel nacional se amarran las prendas por conjuntos y 
posteriormente se empacan en cajas de cartón. 

3.3.5 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

Actualmente se están sacando 5000 unidades por colección, esta cifra va en ascenso, 
aproximadamente 500 unidades por colección. Generalmente se sacan 20 referencias 
por colección. 

3.3.6 CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA 

En total, la capacidad de los 4 talleres utilizados es de 12.000 unidades por mes en 
confección; y los talleres de estampado y bordado la capacidad es inmensa. 
Actualmente se están sacando 5.000 prendas cada 4 meses. El total de la capacidad 
utilizada es del 10%. 

3.3.7 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Los costos de producción por prenda son: 

Corte: $370 

 



Bordado: $460 

Estampado promedio: $1400 

Marquillas: $60 

Etiquetas: $170 

Elásticos: $100 

Telas: pantalón $22000; top $2500 (prendas que requieren  mayor y menor cantidad 
de tela respectivamente. El resto oscila entre ellas) 

Sesgo: $20 

Molderia: 1´000.000 por 5000 unidades 

Diseño: 6´000.000 (entre las 2 diseñadoras) 

  

3.3.8 PRECIO DE VENTA 

La última colección tuvo los siguientes precios: 

Pantalón: $38000 

Top: $27000 

Shorts: $24000  

Camisas: $25000 

Enterizos: $60000 

 Durante el año no hay variación de los precios. De un año a otro, estos  varian de 
acuerdo al incremento de los insumos y la mano de obra, aproximadamente de un 3% 
a un 5% 

3.4 MERCADEO 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

 

AÑO UNIDADES TOTAL* INCREMENTO 
EN VENTAS** 

2003 9.000 288´450.000  

2004 20.000 641´000.000 122% 

 



2005 24.000 769´200.000 20% 

* Para sacar el total de las ventas se dividen las unidades vendidas en cada año dela 
siguiente manera: 25% pantalones, 25% tops, 20% camisas, 20% shorts y 10% 

enterizos. 

** Respecto al año anterior 

3.4.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 Los principales canales de distribución utilizados por Gahuer son los almacenes que 
se encuentran dentro de los gimnasios, boutiques de ropa femenina y almacenes 
deportivos. 

3.4.3 PRINCIPALES CLIENTES  

A nivel nacional los más representativos son el Bodyshop (Medellín) y Asuntos 
deportivos (Barranquilla).  A nivel Internacional están Joana Guerrero (Miami) y 
Sebastián Saguer (Panamá). 

3.4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS 

Actualmente la marca no utiliza estrategias de promoción. El reconocimiento de se ha 
dado principalmente por que las prendas se encuentran en los mejores gimnasios y 
almacenes de ropa deportiva, por su diferenciación en diseño, buen precio y excelente 
calidad. 

3.4.5 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FRENTE A LA COMPETENCIA 

La principal fortaleza que tiene Gahuer es su diseño y variedad ya que satisface las 
necesidades de personas que buscan moda y también las de las personas más 
clásicas sin dejar de ir siempre a la vanguardia. Otra fortaleza importante es la 
frecuencia de la colección (cada 3 meses). Esto permite que el cliente cuente con una 
oferta constante y diferentes prendas durante todo el año. 

Frente a otros productores de ropa deportiva las prendas de Gahuer son un poco más 
costosas. Esto es por ser una marca dirigida a un mercado más exclusivo que valora 
la calidad de la tela y el diseño y esta dispuesta a pagar un poco más por eses valor 
agregado. 

 

3.5 COMPETITIVIDAD  

3.5.1 ANALISIS SECTORIAL COLOMBIANO 

EL sector de la ropa deportiva es un sector en crecimiento acelerado, constantemente 
aparecen nuevas marcas y ofertas. 

Este sector se divide en dos categorías. Las grandes marcas que venden en 
almacenes de cadena, manejan más volumen, precios más bajos y menos diseño. 

 



Hay otras marcas que son la competencia más directa de Gahuer que son más 
exclusivas, manejan menos volumen pero más moda  y su distribución es distinta. 

3.5.2 POSICIÓN FRENTE A COMPAÑÍAS SIMILARES DEL SECTOR 

Todas las compañías similares a Gahuer son muy similares, la participación en el  
mercado es muy equitativa. A la compañía le falta impulsar más las exportaciones ya 
que las que realiza a Panamá y Miami son de manera informal. 

3.5.3 VENTAJAS COMPETITIVAS 

Precio: Gahuer da el descuento más grande del mercado, del 10% para facturas 
mayores a 1´500.000 por pago hasta los 30 días. 

Diferenciación: se da en el diseño y en los insumos secundarios. Son más laboriosos. 

3.5.4 FLEXIBILIDAD ANTE EL CAMBIO 

Hay capacidad instalada para atender a nuevos requerimientos, los diseños cambian 
constantemente pero hay cierta dependencia de la existencia de tela cuando esta no 
ha sido programada con anticipación. 

3.6 INTELIGENCIA DE MERCADOS  

3.6.1 PRE-SELECCIÓN DE MERCADOS 

A continuación  se va a comparar cierta información de los mercados potenciales pre- 
seleccionados para determinar en forma preliminar, cuál de éstos presenta las 
mayores posibilidades para la exportación del producto. 

Para determinar esta puntuación entre países, se tuvieron en cuenta variables como 
cultura, relaciones comerciales, existencia de oficinas de Proexport, etc. Estas son 
variables importantísimas que nos ayudarán a determinar la calificación 
correspondiente a cada país y de esta manera seleccionar el más adecuado para 
iniciar el proceso de internacionalización. 

El método empleado para seleccionar el mercado destino consiste en una calificación 
de 1 a 5 de las diferentes variables a calificar y una sumatoria de las calificaciones sin 
ningún tipo de ponderación. 

Los  países inicialmente escogidos para hacer la preselección de mercados fueron: 

• Ecuador  
• Venezuela  
• Chile  
• Costa Rica  
• Nicaragua  
• EE.UU. 

Estos países tienen una afinidad cultural con Colombia y por experiencias de otras 
empresas, la moda colombiana ha tenido gran aceptación. En los países listados, a 

 



excepción de los centroamericanos, se tiene preferencia arancelaria a la entrada de 
productos colombianos.  

 (Ver Anexos) 

 

En el desarrollo de la pre-selección de mercados los países que obtuvieron los   
mayores puntajes fueron Venezuela y Ecuador. 

Se percibe que tanto el mercado ecuatoriano como el de Venezuela tienen diferentes 
pros y contras, factores que serán dirimidos en el proceso de selección de mercados 
para de esta forma encontrar el país con más posibilidades de éxito en cuanto a la 
aceptación de el producto.  

  

3.6.2 ELECCIÓN DE MERCADOS 

Para realizar la selección entre los 2 países que obtuvieron  mayor puntaje en la pre-
selección se realizara una evaluación más profunda que permita identificar cual es el 
país con acertado para iniciar el proceso de exportación.  

En la evaluación se tendrán en cuenta aspectos demográficos, culturales, económicos, 
políticos, de acceso al mercado y transporte. 

Cada ítem mencionado tiene el mismo valor, sin ningún tipo de ponderación, y se le 
dará una puntuación de 1 a 5 , siendo 5 la calificación mas alta. 

 

  ECUADOR PUNTOS VENEZUELA PUNTOS
DEMOGRAFÍA         
Población 12.600.000 personas 4 26.127.351 4.5 
Segmentación  
(Mujeres entre 15 y 40 
años) 

2.098.852 (31% de la 
población) 4.5 

 4.294.460 ( 34% de la 
población) 4.0 

Idiosincrasia Hay similitud en varios 
aspectos pero algunas 
diferencias en cuanto a 
costumbres y hábitos. 

 
4.0  

 Similares en cuanto a 
religión, comportamiento, 
costumbres… 

  
4.5 

Estaciones  N.A - N.A. - 
CULTURA         
Idioma Español 5 Español 5 
Religión Católica 95% 5 Católica 96% 5 
ECONOMÍA         

USD 26.844.408.000 USD 109.000.000.000 PIB 
Crecimiento del 3% 

3.5 
Crecimiento del  17.3 % 

 5.0 

Devaluación 1 5 20.04% 2.5 
Inflación 6.10% 4 19.20% 3 
Desempleo 9.80% 3 15.10% 3 
Balanza Comercial 2001  -715.295.000   2002  USD 12.520.000.000   
(dolares) 2002  -976.000.000 3 2003 USD 15.741.000.000 4.5 

 



  2003  -495.906.140   2004 USD 20.819.000.000   
Nafta Disolvente 4% N.A  De cilindrada superior a 

1.500 cm3  ( 2.88% del total 
de las importaciones) 

N.A.  

Los demás 3.27%    
 N.A 

de radiotelefonía o 
radiotelegrafía  ( 2.41% del 
total de  las importaciones) 

N.A. 

Principales 
Importaciones 

Los demás 2.51% N.A.  Los demás (1.86% del total 
de las importaciones) 

 N.A. 

Aceites Crudos 39% N.A.  Aceites crudos de petróleo o 
de mineral 1.94% 

N.A.  

Bananas o plátanos 17.6%  N.A. Productos férreos obtenidos 
por  1.44% 

  

Principales 
exportaciones 

  N.A aluminio sin alear  1.06% N.A 
2001  -715.295.000 2002 USD 335.232.209 
2002  -976.000.000 2003 USD -33.084.660 

Balanza Comercial   
con Colombia 

2003  -495.906.140 

4 

2004 USD 521.657.243 

4.5 

Estabilidad Económica La inestabilidad política 
afecta la estabilidad 
económica  

3.5 Debido al petróleo 
principalmente  ha mejorado 
mucho su estabilidad 

 4.5. 

Ingreso per capita 
anual 

USD  2.120 3 USD 4172 5 

POLÍTICA         
Tipo de gobierno Democrático 5 Democrático 5 

  Tendencias políticas Se encuentra en una 
transición entre un gobierno 
casi militar a un gobierno 
mas del pueblo 

 
 3 

    

  Estabilidad Ha habido varios cambios de 
presidente por inconformidad 
del pueblo 

 
2 

 El país puede beneficiarse 
del vencimiento del clima de 
inestabilidad política, los 
altos precios del petróleo y la 
recuperación general de la 
economía venezolana 

 4.0 

    Políticas Comerciales Comprometido en 
profundizar la zona de libre 
comercio y avanzar hacia el 
mercado común andino. 

 
 

5 

Ingreso al MERCOSUR con 
un énfasis político para 
seguir fortaleciendo su 
“integración liberadora”. 
oposición al Área de Libre 
Comercio de las Américas 
que es visto como una forma 
de dominarnos y 
esclavizarnos 

5 

ACCESO AL 
MERCADO 

        

Preferencias CAN, CAN- Mercosur  
 
El Acuerdo suscrito el 18 de 
octubre de 2004 entre tres 
países de la Comunidad 
Andina (CAN) y el 
MERCOSUR constituye un 
instrumento jurídico 
comercial de especial 
significado para la 
integración sudamericana y 
con proyecciones 
substanciales para el 
establecimiento de un 
Espacio de Libre Comercio 
entre todos los países de la 
ALADI 

5  
CAN, CAN- Mercosur  
 
El Acuerdo suscrito el 18 de 
octubre de 2004 entre tres 
países de la Comunidad 
Andina (CAN) y el 
MERCOSUR constituye un 
instrumento jurídico 
comercial de especial 
significado para la 
integración sudamericana y 
con proyecciones 
substanciales para el 
establecimiento de un 
Espacio de Libre Comercio 
entre todos los países de la 
ALADI 

5 

 



      
Barreras 

 

 
Además de las barreras 
normales para la exportación 
tales como los aranceles, la 
normatividad técnica y las 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias no hay otras 
barreras importantes que 
obstaculicen las 
exportaciones de Colombia 
hacia Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 

4.5 

 
Tanto las nuevas tendencias 
políticas, comerciales, 
sociales, económicas, 
etc.como las relaciones entre 
ambos países son y pueden 
ser más ún una barrera para 
el comercio entre Colombia y 
Venezuela 

 
 
 
 
 
 
 

3.5 
  

TRANSPORTE         
    
    

Medios de transporte Existen facilidades para el 
transporte de todo tipo de 
carga con  tiempos de 
tránsito cortos 5 

El mayor volumen de 
intercambio comercial se 
realiza por carretera. El 
desarrollo del transporte 
aéreo ha sido dinámico, con 
capacidad para el envió de 
carga y tarifas competitivas. 

4.5. 

    
    

Frecuencias La oferta de servicios es 
amplia y permite el traslado 
de todo tipo de productos.    5.0

En términos generales se 
puede establecer que las 
condiciones de transporte 
para exportar a Venezuela, 
son adecuadas, por cuanto el 
exportador puede acudir a 
diversas opciones 

5 

Mar   650 – 1200   Mar 1700-2000   
Tierra 1100 – 2000 4.5. Tierra 2350 - 4200 4 

Costo USD 

Aire (minima) 85   Aire  (minima)  85   
TOTALES   85   96.5 

 Tabla Número 1. 

Fuente: www.proexport.com.co

3.7  ANÁLISIS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO 

3.7.1 MERCADO OBJETIVO 
 

• FACTORES MACROECONOMICOS 

 

Nombre oficial 

República Bolivariana de Venezuela  

Geografía 
Superficie: 912.050 km2 (352.143 millas cuadradas); un poco más del doble del 
tamaño de California. Capital: Caracas (población aproximada de la zona 
metropolitana, 3,6 millones, estimado de 2004).Otras ciudades principales: Maracaibo, 
Valencia, Barquisimeto. 
Relieve: En el noroeste, las montañas de los Andes y la depresión del Lago de 
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Maracaibo; en el centro, los Llanos; en el sudeste, las tierras altas del Macizo de la 
Guayana. 
Clima: Varía del tropical al templado, según la altitud.  

Población 
Nacionalidad: Venezolano 

Habitantes: 26.127.351 

Tasa neta de crecimiento anual: 1,48% 

 
Origen étnico: españoles, italianos, portugueses, árabes, alemanes, africanos; quedan 
algunos pueblos indígenas sin asimilar. 

 
Religiones: Católica Romana, 96%; protestantes, 2%; otras, 2%. 
Lenguas: español; diversas lenguas indígenas. 

 
Educación: Años obligatorios, 9. Asistencia, 91,1%. Alfabetizados, 93,4%; sexo 
masculino, 93,8%; sexo femenino, 93,1%. 

 
Salud: Mortalidad infantil, 26,17 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Esperanza de 
vida: 73,81 años.  

 

Gobierno 
Tipo: República federal 

 
Independencia: 5 de julio de 1811 

 
Constitución: 30 de diciembre de 1999 

 
Poderes: Ejecutivo: Presidente (Jefe de Estado y de Gobierno, mandato de seis años); 
Consejo de Ministros (gabinete, nombrado por el Presidente). Legislatura: Asamblea 
Nacional, unicameral (mandato de cinco años). Judicial: Tribunal Supremo de Justicia, 
integrado por veinte magistrados (elegidos por la Asamblea Nacional; mandatos de 
doce años). 
Circunscripciones administrativas: 23 estados, más el Distrito Federal (Caracas) y la 
Dependencia Federal (integrada por 72 islas). 

 
Partidos políticos principales: Movimiento Quinta República (MVR), Acción 
Democrática (AD), Cristiano Demócrata (COPEI), Patria para Todos (PPT), 
Movimiento al Socialismo (MAS), La Causa Radical (Causa R).  

 

 



Economía 
Producto interno bruto: $109.000 millones 

  
Tasa de crecimiento real: 16%. 

 
PIB por habitante: $4.4172. 

 
Recursos naturales: Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, oro, diamantes, 
bauxita, otros minerales, energía hidroeléctrica. 

 
Agricultura (4% del PIB): Productos: maíz, sorgo (zahína), arroz, bananos, verduras, 
café, carne de res, carne de puerco, leche, huevos, pescado. 

 
Industria petrolera (25% del PIB): Refinación de petróleo, productos petroquímicos. 
Manufactura (16% del PIB): Hierro y acero, productos de papel, aluminio, productos 
textiles, material de transporte, productos de consumo. 

 
Comercio: Exportaciones: 41.000 millones de dólares, aluminio, acero, productos 
químicos, mineral de hierro, cigarrillos, plásticos, pescado, cemento y papel. 
Principales mercados: Estados Unidos 55%, Brasil 2%, Colombia 14%, Países Bajos 
4%, México 6%, Ecuador 4%, Japón 3%. 

 
Importaciones: 15.800 millones de dólares: maquinaria y material de transporte, 
manufacturas, material de construcción. Principales proveedores: Estados Unidos 
33%; Colombia 11%; Brasil 8%; México 5%; Alemania 3,4%; Japón 3,2%; Italia 3%.  
Tipo de cambio (diciembre, 2004): 1920 bolívares por dólar de los Estados Unidos.  

 

Altos cargos públicos 

Presidente: Hugo Chávez 
Vicepresidente--José Vicente Rangel 
Ministro de Relaciones Exteriores: Alí Rodríguez  
Ministro de Defensa--Orlando Maniglia Ferreira 
Embajador en los Estados Unidos: Bernardo Álvarez Herrera 
Embajador ante las Naciones Unidas: Fermín Toro Jiménez 
Embajador ante la OEA: Jorge Valero Briceño  

 

• Indicadores Macroeconómicos 

 
Capital:   CARACAS 
Población: 26,127,351 

 



Idioma: ESPAÑOL 

Tipo de Gobierno: 
DEMOCRATICO. PRESIDENTE: HUGO 
RAFAEL CHAVEZ FRIAS (2000 - 2006) 

Religión: 
CATOLICA 96%, PROTESTANTE 2%, 
OTROS 2% 

Moneda: BOLIVAR   
Valor US$: 109,000,000,000.00  
PIB per Capita US$: 4,172.00  

PIB:  Crecimiento de PIB %: 17.30 
Tasa de 
Devaluación %:  20.04 
Cambio de la 
moneda X US$:  1,885.00 
Deuda Externa US$  0 
Tipo de Cambio 
Bilateral X Moneda 
del Pais :  Valor Col$: 1.39 
Desempleo %: 15.1 

Tasa de Interés Activo %: 18.24  
Tasa de Interés :  Tasa de Interés Pasivo %: 0.00 
Inflación %: 19.2 

 Tabla Número 2. 

Fuente: www.proexport.com.co

 

 

 

• Balanza comercial 

 

Comercio Exterior 2002 
(US$) 

2003 
(US$) 

2004 
(US$) 

EXPORTACIONES 26,781,000,000  27,170,000,000  39,371,000,000 

IMPORTACIONES  14,261,000,000  11,429,000,000 18,552,000,000  

BALANZA COMERCIAL  12,520,000,000  15,741,000,000  20,819,000,000  
 
Tabla Número 3. 
Fuente: www.proexport.com.co
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FIGURA NÚMERO 1. 

Fuente: www.proexprt.com.co

 

 

• TAMAÑO DEL MERCADO 

 
Producción nacional: 
 
La producción nacional de prendas deportivas para mujeres no es muy grande. En 
comparación con la producción de países como Colombia o México, está muy por 
debajo de esas cantidades. La producción anual es de aproximadamente US$ 5 
millones. 
 
Exportaciones: 
 
Dado que la producción local en Venezuela no es muy considerable, el mercado local 
absorbe casi la totalidad de dicha producción. Por este motivo, las exportaciones son 
esporádicas y no constituyen una cantidad considerable. 
 
Importaciones: 
 
Las importaciones de Venezuela de este producto en los últimos tres años ha tenido el 
siguiente comportamiento: 

Año Peso Neto 
(Kg) 

Valor  
(US$) 

2002 1,042,644.00 6,343,230.00 

2003 311,919.00 3,424,889.00 
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2004 515,145.00 9,489,889.00 
 
Tabla Número 4. 
Fuente: www.proexport.com.co
 
 
Sobre el total de las importaciones que hizo Venezuela en el 2004, la participación de 
Colombia fue del 70.30% seguida por Panamá con una participación del 9% y España 
con el 8.64% 
 
Consumo aparente: 
 
Venezuela no tiene una producción local de prendas de vestir considerable. Durante 
los últimos años, Venezuela se ha caracterizado por ser un gran importador de textiles 
y confecciones desde Colombia y son muy pocas las empresas que hacen confección 
en el hermano país. En el nicho puntual de la ropa deportiva para mujeres, la 
producción nacional como se vio, no supera los US$ 5 millones. El consumo de estos 
productos es de un poco más de US$ 15 millones en el país, unos US$ 11,8 millones 
en la capital Caracas. 
 
 

3.7.2 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 

• PERFIL DEL CONSUMIDOR ACTUAL 

 
La mujer venezolana tiene un perfil muy parecido a la colombiana. Indudablemente, la 
venezolana es una mujer que se preocupa bastante por su figura, por su salud y 
apariencia física. Venezuela ha sido por tradición un país de reinas de belleza, de 
grandes participaciones en el concurso internacional de “Miss Universe”  y donde el 
gimnasio juega un papel preponderante en la rutina de ejercicios. Obviamente por ser 
un país de similares características a Colombia, los ingresos  del país están divididos 
de una manera poco equitativa y son muy pocos los grandes industriales que 
concentran gran parte de la riqueza, en su mayoría provenientes de los dividendos del 
petróleo. Es quizás por ese motivo que el presidente Chávez tiene una popularidad tan 
grande, porque es el pueblo, la gran mayoría del país, el que lo elige y lo sigue 
eligiendo como su gobernador. Existe entonces una gran diferencia entre las mujeres 
de estratos altos y las de estratos medios y bajos. La mujer de estrato alto tiene unas 
costumbres muy orientadas a su apariencia y moda en los centros de belleza. Ese tipo 
de mujer es la que debe verse como el mercado objetivo al que va dirigido el producto. 
En la experiencia que se ha tenido de manera informal en Miami, las venezolanas que 
viven en esa ciudad han sido unas excelentes consumidoras de las prendas y han 
dado muy buena referencia para prever que el producto tendría un excelente consumo 
en ese nicho especial de venezolanas. 
 

• LOCALIZACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 
Como ya se entendió, las clientes a las que va dirigido el producto son las mujeres de 
estratos altos de la capital venezolana Caracas. En los barrios exclusivos donde estas 
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mujeres residen es donde se encuentran los principales gimnasios, tiendas, boutiques 
y almacenes donde se podrá encontrar el producto. Gimnasios y clubes deportivos 
como el Valle Arriba Athletic Club (VAAC – http://www.vaac.com.ve)  o el Powerhouse 
(http://www.powerhouse.com.ve/) deben ser una referencia y una gran vitrina para 
exhibir el producto entre los clientes más especiales. 
 

• ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA 

 
La ropa deportiva son artículos cuya motivación de compra se ve marcada por las 
tendencias de la moda, funcionalidad y capacidad adquisitiva del consumidor, entre 
otros. 
 
La diferenciación en el diseño y la calidad de las telas, constituyen  el factor más 
influyente en el impulso de compra de las prendas deportivas y es medido en función 
de la exclusividad  o la concepción de que son diferentes y funcionales.  
 
Así mismo, la calidad de los prendas y la confección es factor decisivo en el momento 
de comprar, pues se cuenta con un público cada vez más preparado que se percata 
de la diferencia, manifiesta su aceptación y aprecia un buen diseño. 
 
En el momento de comprar, también se tiene en cuenta la conveniencia, es decir, la 
manera en que se acopla a los gustos del cliente y el grado de satisfacción que brinda 
a sus necesidades. 
 
Finalmente, es necesario analizar el uso que el consumidor desea darle las prendas, 
puesto que en algunos casos es vital la presentación, la promoción y la selección de 
merchandising que se haga del producto.
 

• SEGMENTACIÓN 

** 
** Datos proyectados por la oficina de Proexport en Caracas         
Tabla Número 5. 
 
La ropa deportiva para mujeres se vende en 3 segmentos puntuales que se listaron en 
el cuadro anterior. Hay mujeres que usan los pantalones, sudaderas, tops, trusas para 
practicar como aficionados deportes como atletismo o patinaje. Otro grupo de mujeres 
practica estos y otros deportes de manera competitiva (alta competencia), pero es en 
menor escala, ya que cuando se trata competencia, la indumentaria se conforma de 
uniformes más especializados. La gran mayoría de personas que demandan la ropa 
deportiva, la usan en gimnasios, y es al segmento al que debe ir dirigido el producto. 

 

• TAMAÑO DE LOS CLIENTES 

 

 

http://www.vaac.com.ve/
http://www.powerhouse.com.ve/


Como se mencionó anteriormente, las mujeres de estratos altos son el público objetivo 
de los productos. 
 

Delimitación del Sector 

 
• Por Categoría: El desarrollo del proyecto se va a concentrar específicamente en la 

categoría de prendas deportivas para mujeres 

 
• Por Área Geográfica: Inicialmente se concentrará en la distribución y 

comercialización del producto en la capital venezolana Caracas y su área 
metropolitana. 

 
 

 

Tabla 6. 

Fuente: www.ine.gov.ve      

 

• INFERENCIA DE CONSUMO: 

 
 
Tabla Número 7  
FUENTE: Oficina de Proexport en Caracas 
 
 

3.7.3 TENDENCIAS DE CONSUMO Y PRODUCCION 

 

• TASAS DE CRECIMIENTO 

 
El mercado de prendas deportivas para mujeres viene creciendo considerablemente 
en los últimos años. El hecho de que las mujeres quieran verse todos los días más 
lindas y que quieran sentirse deportivas y saludables ha hecho que las visitas a los 
gimnasios crezca a los mismos niveles. Obviamente, la mujer que va al gimnasio a 
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trabajar el cuerpo y la figura, va a querer usar ropa novedosa, con excelentes telas y 
diseños. 
 

 
  
Tabla Número 8.  
FUENTE : Oficina de Proexport en Caracas  
 

3.7.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL 
 
 

• PRINCIPALES EMPRESAS Y/O MARCAS 

 
Como se mencionó anteriormente, las principales marcas y empresas que están 
presentes en este mercado son empresas colombianas. Aunque las marcas 
internacionales tradicionales tienen presencia, el gran volumen se ve con las marcas 
colombianas. Acá se presenta un listado de marcas con presencia en el mercado 
venezolano de prendas deportivas para mujer. 
 
Internacionales: 

• Nike 
• Adidas 
• Puma 
• Reebok 
• Speedo 
 

Colombianas: 
• Leonisa 
• Gef 
• Corpo 
• Girls Brand 
 

Venezolanas: 
• Fiz 
• Boyco 
• Areira. 
• Yoga 
• Lukuas. 

 

• PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 

 
La ropa deportiva femenina ha evolucionado bastante en los últimos años. Es común 
encontrarse con diferentes texturas y telas, pero las microfibras de poliéster que 
ayudan a eliminar los excesos de humedad están a la vanguardia de textiles. Lycras 

 



cómodas con gran elongación y flexibilidad son las preferidas por las mujeres. Es 
común encontrar en las firmas presentes en el mercado tops y camisetas de diferentes 
diseños con y sin mangas según el gusto de la consumidora. En los bottoms es normal 
ver variedades de pantalones adheridos  al cuerpo para mejor desempeño con 
diferentes largos al tobillo, a la rodilla y tipo “capri”. También es normal encontrar el 
conjunto de “sudadera” de pantalón de algodón y poliéster 50-50 y el saco 
correspondiente. Algunos accesorios como gorras, manillas y balacas se pueden ver 
en las diferentes marcas. 
   
 

• ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Las prendas deportivas para mujeres tienen dos sistemas de comercialización básicos, 
la venta directa por catálogo y las tiendas deportivas y de cadenas. Los almacenes de 
cadena como Cativen o Makro, líderes en Venezuela, tienen una gran oferta de 
artículos de confección deportivos para mujeres aunque hacen mucho énfasis en sus 
marcas propias con bajos precios y no tan buenos diseños. Existen también las 
tiendas deportivas que se encuentran en los principales centros comerciales y zonas 
de comercio de la ciudad en donde se pueden ver marcas con diseños más especiales 
y con mayor valor agregado. Sin embargo el canal de ventas por catálogo sigue siendo 
la el que genera mayor volumen en ventas, por la confianza que tienen las 
consumidoras en sus allegadas que son quienes hacen la venta personalizada.  
 
 

• PRECIOS 

 
Los precios varían considerablemente según la marca. No existe duda alguna que las 
marcas internacionales como Nike o Puma cuentan con productos que 
tecnológicamente y desde el punto de vista de desempeño son los mejores, pero que 
no son los preferidos por sus diseños simples y clásicos. Los pantalones y camisetas 
de estas marcas oscilan entre los US$ 30 y US$ 50 la pieza, mientras que un brasier 
(top) deportivo puede valer entre US$ 15 y US$ 25 la unidad. Otras marcas como Fiz o 
Boyco pueden tener precios similares a los de las marcas internacionales, pero sus 
diseños son mucho más novedosos y permiten hacer combinaciones mucho más 
“fashion”. Otras marcas como las colombianas Gef o Corpo tienen unos diseños 
interesantes y unos diferenciales en precio de aproximadamente un 20% con respecto 
a las marcas internacionales. Por último y como último nivel en la categoría se 
destacan las marcas propias de las cadenas de supermercados que pueden mostrar 
diferenciales de hasta un 50%. En las ventas por catálogo, los precios son muy 
similares y se encuentran tops y bottoms de diferentes marcas entre US$ 20 y US$ 35. 
 

• MERCADEO Y PUBLICIDAD 

 
La ropa deportiva para mujer tiene una gran ventaja para su fabricante y es que le 
puede hacer un seguimiento puntual a sus clientes y consumidores. Los fabricantes y 
comercializadores de este tipo de prendas no acostumbran a hacer publicidad masiva 
de sus marcas, sino que prefieren patrocinar eventos puntuales donde estén reunidos 
sus clientes directos y potenciales. Es normal ver entonces maratones, concursos o 

 



eventos puntuales en gimnasios o clubes deportivos en donde las marcas hacen 
presencia con sus productos a manera de patrocinadores. Es normal encontrarse con 
que a través de sistemas de CRM, se le hace un seguimiento personalizado a las 
compradoras y se busca generar una fidelización a través de invitaciones puntuales a 
algunas clases  o eventos o con unos simples bonos de descuento en fechas 
especiales como cumpleaños, aniversarios, etc. Es  común ver entonces que las 
marcas que invierten grandes sumas de dinero en este tipo de actividades, son las que 
tienen un mayor costo de venta al público en sus artículos. Algunas marcas prefieren 
no invertir en este tipo de actividades y trasladarle al cliente sus ahorros en mercadeo 
y publicidad y ofrecerle muchos mejores precios. No cabe duda de que las ventas por 
catálogo tienen un sistema de publicidad voz a voz y que son las mismas vendedoras 
las que se encargan de hacerle publicidad al producto. Por tratarse de una comunidad 
muy concentrada y donde son muy cercanas las amigas que van al gimnasio y 
demandan este tipo de productos, es muy efectivo el mercadeo de boca en boca. 
 
 

3.7.5 SITUACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 

• POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

 
Como en toda categoría de productos existen unos techos y unos pisos con respecto a 
la fijación de precios. La época en la que el fabricante y el comercializador establecían 
el precio de venta simplemente sumándole el margen esperado a sus costos, está ya 
en la historia. Hoy en día una marca que quiera ingresar a un mercado debe ver 
cuidadosamente en qué zona de precios se quiere ubicar teniendo como base el piso y 
el techo ya mencionados. Luego debe verificar si con los costos que tiene puede 
ubicarse en ese lugar y ver si el margen que le queda es suficiente según sus 
expectativas de rentabilidad, crecimiento y sostenimiento en el largo plazo.  
Normalmente el piso mencionado son las marcas propias de las grandes cadenas de 
supermercados que, como ya se mencionó, tienen diferenciales hasta de un 50% con 
respecto a los las marcas internacionales, que para este respecto, vienen siendo el 
techo de la banda.  
 

• NIVEL DE CALIDAD EXIGIDO  (NORMAS TÉCNICAS) 

 
En Venezuela hay una ley sobre normas técnicas y control de calidad.  
Esta ley establece las disposiciones relativas a la normalización, certificación y control 
de calidad en las siguientes áreas: elaboración e intercambio de bienes; prestación de 
servicios; introducción, distribución y expendio de bienes importados; y, exportación de 
bienes y servicios nacionales. 
 El Estado tomará como referencia para el control de calidad las normas COVENIN en 
vigencia, o en su defecto, alguna otra de igual rango para verificar la idoneidad de los 
productos o servicios; a los que cumplan con las normas mencionadas, se les otorgará 
la marca "Norven", que consiste en un símbolo distintivo que garantiza que el mismo 
cumple con las especificaciones de calidad establecidas por los organismos 
competentes. 
 

• CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

 



 
Una de las etapas más delicadas en el proceso de exportación es la del traslado de los 
productos al mercado externo. La actividad exportadora involucra una serie de 
requisitos de empaque y embalaje que garanticen que el producto llegue en buen 
estado a su destino final. 
Las etiquetas deben ir en español e indicar los ingredientes, el contenido del empaque 
utilizando el sistema métrico o en unidades, número de registro.  
Los stickers son permitidos en el caso de productos importados, para indicar quién es 
el importador.  
Las instrucciones de operación y manuales de uso deben ir en español.  
 

• CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Para este tipo de productos es muy importante tener muestras físicas que le permitan 
a la cliente probárselo y medírselo. Esta puede ser una de las dificultades de la venta 
por catálogo que como su nombre lo indica, básicamente tiene fotos de las prendas 
disponibles para la venta. Si el producto es vendido y gracias a la confianza que tiene 
la compradora en la vendedora, se hace la venta, la logística de distribución debe ser 
inmediata y la entrega debe hacerse antes de 24 horas. Por esta razón, es importante 
tener alianzas con compañías de transporte que estén en la capacidad de entregarle a 
cualquier persona en su domicilio en tan poco tiempo. Sin embargo cuando se trata de 
almacenes de cadena o tiendas deportivas, la distribución no se hace tan compleja, ya 
que con la disponibilidad de las prendas en los puntos de venta basta para cumplir en 
términos de distribución. Cuando un fabricante le vende a este tipo de cliente, lo 
normal es que quien se encarga de la distribución es el cliente mismo, el proveedor 
cumple con entregarle la totalidad de la mercancía en el punto en que acordaron. 
   

• EXIGENCIAS DE ENTRADA 

 
Exportar prendas de vestir a Venezuela no representa tanta dificultad como representa 
la exportación de estos productos a EE.UU. Cuando un exportador colombiano quiere 
entrar sus prendas al mercado de EE.UU con cero arancel, debe demostrarle a la 
aduana americana no solo que el producto fue fabricado en nuestro país, sino que la 
tela fue tejida en Colombia o en algún país de la región (de la Comunidad Andina de 
Naciones) o que es propia de origen americano. Adicionalmente se debe demostrar 
que la fibras que componen la tela tienen su origen en los países mencionados y que 
finalmente el origen de la materia prima de las fibras es proveniente de los mercados 
que ya se mencionaron. Anteriormente se exigía una visa textil. Para Venezuela en 
cambio, se exige un certificado de origen que es emitido por el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo y que se expide basado en un criterio de origen que valida el 
Ministerio, basado en unas exigencias que debe cumplir el fabricante. En 
 

• Aranceles preferenciales 

 
Por el hecho de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, Colombia tiene 
preferencias de entrada al mercado venezolano y con el certificado de origen 
mencionado, el producto de nuestro país entra con cero arancel al mercado de 
Venezuela. Hoy en día existe algún temor a que el presidente Chávez decida congelar 

 



su membresía a la CAN y se enfoque en su participación en el MERCOSUR. El hecho 
de que Colombia haya firmado un tratado de libre comercio con EE.UU. no fue bien 
recibido por el gobierno venezolano y ha amenazado con frenar la integración regional 
desarrollada en los últimos lustros. 

 

• Aranceles de la competencia 

México tiene preferencia por el tratado del G3, mientras que Panamá, China y  EE.UU 
que son los principales proveedores de estas prendas para la importación en 
Venezuela, tienen desventajas arancelarias y deben pagar un 20% aproximado a la 
entrada en el país. 

 

• Barreras no arancelarias 

 
El control cambiario que exige el gobierno venezolano se ha convertido en la principal 
barrera no arancelaria para las exportaciones colombianas a ese país. El presidente 
Hugo Chávez decidió ejercer controles a la salida de divisas de su país al exterior, lo 
que afecta directamente el pago de las importaciones de sus empresarios. Si un 
colombiano hace una venta a un cliente venezolano, debe esperar a que la Comisión 
de Administración de Divisas del gobierno venezolano -CADIVI – autorice el giro del 
dinero lo que hace lento y entorpece los procesos de pagos relativos con el comercio 
exterior entre los países. Mucho exportadores colombianos han visto frenados los 
pagos de sus exportaciones por estas medidas y es normal encontrase con historia de 
cartera de dudoso pago. Es un riesgo que debe asumir el exportador colombiano 
cuando decida hacer negocios con este país.  
 
 

3.7.6 CANALES DE DISTRIBUCION 
 

• TIPO DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN EL MERCADO 

 
Como ya mencionó anteriormente, existen dos canales básicos de distribución: las 
ventas directas por catálogo y ventas en tiendas. Las ventas directas por catálogo son 
bastante especializadas y se mueven con mucha fuerza debido a la confianza que 
existe entre compradora y vendedora. Aunque pueda existir una limitante en el 
momento de la compra que cosiste en la ausencia de muestras físicas para probar de 
todas las referencias del catálogo, la confianza mencionada y la voz que se riega de 
boca en boca juegan un papel importante en las ventas de esta categoría. 
Normalmente las empresas que tienen venta por catálogo son grandes importadores 
que compran las prendas directamente del fabricante en grandes volúmenes. En 
algunos casos, como Leonisa en Colombia, es el mismo fabricante quien tiene el 
catálogo y su estructura de ventas. 
Las ventas en tiendas  pueden dividirse en 2 categorías: Las grandes cadenas de 
almacenes como CATIVEN o MAKRO que importan grande volúmenes directamente y 
que exhiben en sus almacenes de gran formato. Estas cadenas pueden importar la 
marca del fabricante o pueden buscar que les fabriquen su propia marca. 

 



Adicionalmente existen algunos importadores que tienen su propia fuerza de ventas y 
que tienen la capacidad de codificar el producto en tiendas deportivas especializadas, 
en algunas tiendas o boutiques de centros comerciales e incluso en el tipo de tienda 
más importante: las que están ubicadas en los mismos gimnasios. 
     

• ALTERNATIVAS DE CANALES PARA  LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Las ventas por Internet se han convertido en una alternativa de distribución interesante 
en los mercados avanzados como EE.UU. y Europa, pero en los mercados 
emergentes como Colombia o Venezuela están todavía distantes de tener un papel 
protagonista. 

 

 

 

 

• MARGEN DE INTERMEDIACIÓN DENTRO DEL CANAL 

 
Hay que hacer la diferencia entre el canal de ventas directas por catálogo y los 
canales tradicionales de ventas a través de distribuidores y cadenas. Es normal 
encontrarse que en el primero, se aplica la famosa fórmula de “Multiplique por 3”. 
Debido a lo costoso que es la logística de entrega personalizada de producto y la 
cantidad de catálogos que debe imprimir el distribuidor de esta modalidad, se le exige 
al fabricante un margen del 67% sobre la venta al consumidor final, lo que equivale a 
multiplicar por 3 el precio del fabricante para obtener el precio de venta. 
Por el contrario cuando se trata de importadores mayoristas que atienden las 
boutiques o tiendas de los gimnasios o las tiendas especializadas, se están exigiendo 
márgenes del 30 al 40% dependiendo de la marca, mientras que el detallista gana en 
promedio un 30% adicional. Las cadenas de supermercados que eliminan el 
intermediario al ser importadores directos, tienen un margen cercano al 50% de la 
venta, (100% del costo) lo que los hace más competitivos frente al canal largo del 
importador mayorista que sumando la cadena, se alcanzan márgenes del 60 al 70% 
(40% del importador y 30% del detallista). 
 

• COBERTURA DEL CANAL 

 
Las grandes cadenas tienen por lo general varios puntos de venta en las principales 
ciudades. Para el caso puntual de Makro y Cativen, las principales cadenas de 
almacenes en Venezuela, cuentan con 4 en la capital Caracas cubriendo las 
principales zonas de la ciudad. En cuanto a las tiendas especializadas y las tiendas de 
gimnasios, la cobertura se ve mucho más limitada, ya que se ubican en los centros 
comerciales en zonas mucho más puntuales. Sin embargo, para el nicho al que va 
dirigido el producto, no hay problemas porque es precisamente en esas zonas donde 
viven y se mueven las compradoras objetivo. 

 



En cuanto a los catálogos, se cuenta con una cobertura mucho más completa. Los 
jefes de venta identifican las diferentes zonas y se las adjudican a las diferentes jefes 
quienes tienen la responsabilidad de manejar a las representantes de ventas. De esta 
forma la cobertura regional se hace casi total. 

 

3.7.7 PROMOCION 
 

• IMAGEN DE LA MARCA 

 
Cuando una empresa decide entrar a los mercados internacionales, lo hace por dos 
motivos principales: El primero es porque necesita copar una capacidad instalada 
ociosa en su aparato productor y esos excesos de producción deben ser picados en 
los mercados exteriores. El segundo motivo consiste en que quiere conquistarse y 
abrirse a nuevos mercados, posicionando la marca del fabricante en la mente de los 
clientes.  Cuando se trata de copar capacidades productivas, no importa si lo que se 
fabrique lleve la marca X o Y. De hecho lo importante es producir más para alcanzar 
economías de escala. Sin embargo, la imagen de la marca es un tema muy importante 
para una compañía como Gahuer, ya que el principal objetivo de entrar a nuevos 
mercados se deriva más del segundo motivo que del primero. Lo que se debe buscar 
es tener unos diseños bastante atractivos y que gusten en el nicho objetivo, ya que la 
parte productiva que está tercerizada  puede cumplir con la demanda que exista. Debe 
hacérsele entonces fuerza a la marca para que sea ésta la protagonista en el mercado 
destino. Existe la opción de que algún importador mayorista quiera tener los diseños 
de Gahuer bajo su propia marca, pero no se recomienda entregarle los diseños de la 
marca a terceros. Puede ser una alternativa en un principio, que se hagan algunos 
diseños exclusivos para ciertos importadores, pero nunca mezclarlos con la marca 
Gahuer.  

 

• SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Como ya se mencionó anteriormente, para este tipo de prendas no se recomienda el 
mercadeo ni la publicidad masiva. Para este tipo de productos se debe buscar tener 
unos medios de comunicación bastante dirigidos al cliente al que se le apunta. Por 
este motivo, el patrocinio y organización de eventos en los gimnasios y clubes 
deportivos es la mejor herramienta para este fin. Es posible que la pauta en algunas 
publicaciones especializadas como catálogos o brochures de los gimnasios, revistas 
deportivas y de belleza puedan cumplir con los objetivos de comunicación, pero el 
patrocinio tiene un impacto directo en el cliente que hace que la comunicación sea 
más efectiva y eficiente.  
 

• COSTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
De la misma manera como pautar en televisión, radio o publicaciones escritas 
reconocidas tienen un costo monetario alto, existen otras alternativas que pueden 
pagarse y autofinanciarse. Hacer y programar un evento en un gimnasio como una 

 



maratón de spinning por ejemplo puede convocar a una serie de patrocinadores de 
diferentes tipos. Habrá productores de bebidas, de calzado, de prendas que querrán 
patrocinar el evento. Si Gahuer como fabricante de prendas deportivas para mujer 
opta por patrocinar un evento de este estilo, podrá fácilmente pagar el patrocinio con 
las ventas generadas en el evento. Dependiendo de la magnitud del evento, los 
patrocinios pueden variar entre US$ 500 y US$ 5.000. Obviamente las ventas 
generadas en el evento correspondiente deben ser del mismo tipo. Cuando se habla 
de pautas en revistas o televisión, se está buscando más una autoridad de marca que 
una eficiencia en términos de inversión-retorno. 
 

• MÉTODOS DE PROMOCIÓN 

 
La mejor manera de hacer promociones es con la vinculación del cliente al proyecto. 
Es muy importante entonces tratar de generar un sistema de CRM con mercadeo 
dirigido a los clientes que quieran hacer recompras de los productos. Cuando uno 
aprende a conocer a sus clientes, está asegurando la fidelización a futuro de éstos y 
asegurando la presencia de la marca en el mercado. Por esta razón no es conveniente 
hacer promociones sin fundamento y mejor ofrecerle descuentos o rebajas a los 
clientes que ya han comprado. Los momentos para ofrecer este tipo de promociones, 
deben ser las fechas especiales como cumpleaños, día de la madre, día de la mujer, 
día del amor y la amistad, etc. De esta manera, la compradora sentirá que la marca 
cuenta con ella y generará un vínculo muy importante y muy efectivo. 
 

• EVENTOS Y FERIAS SECTORIALES 

 
Las ferias sectoriales del país son bastante importantes y reconocidas por los 
compradores venezolanos. Ferias como Colombiatex, Colombiamoda o Bogotá 
fashion son visitadas por numerosos compradores del hermano país que vienen en 
busca de los proveedores de las diferentes categorías. En Caracas también se lleva a 
cabo una importante feria anual llamada “Caracas Fashion Week” y “Caracas Fashion 
Beach” en donde se puede tener presencia. 
 

3.7.8 PRECIO 
 
 

• RANGO DE FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DEL PRODUCTO  EN EL 
MERCADO 

Los precios dependen del canal y de la marca. Un top (brasier deportivo) puede 
constar desde US$ 10 y llegar a costar US$ 30. Las camisetas y pantalones pueden 
moverse entre los US$ 20 y los US$ 50, dependiendo nuevamente de la marca y del 
lugar donde se compre. Desde el punto de vista del fabricante, deben mirarse los 
costos logísticos que se ven involucrados en las entregas y despachos, al igual que los 
márgenes de los intermediarios. 
FUENTE: Oficina de Proexport en Caracas 
 

• CONDICIONES DE PAGO 

 



 
Las cadenas por lo general están pagando con un plazo de 60 días. Si el exportador 
colombiano no conoce al comprador que está interesado en las marca, se recomienda 
exigir una carta de crédito o pago anticipado. En estas circunstancias, se pueden 
aplicar descuentos del 2 al 3% dependiendo de los plazos. 
 
 

• RIESGO CAMBIARIO 

 
Cuando un fabricante decide aventurarse a exportar en un nuevo mercado, es 
indudable que tendrá un riesgo cambiario que asumir. Colombia, al igual que los 
demás países de la región han tenido una revaluación de su moneda o lo que es igual 
una depreciación del dólar frente a la moneda local. Para un exportador es 
absolutamente perjudicial, ya que cada vez recibirá menos pesos (en el caso de 
Colombia) por cada dólar exportado. Se recomienda entonces que en el momento de 
cotizarle a un comprador en la divisa americana, se tenga en cuenta un porcentaje 
considerable de revaluación para tener el riesgo cubierto. 
Lo más sencillo y seguro para un exportador de este tamaño es costear con un dólar 
que esté considerablemente revaluado con respecto a la base de dólar del momento 
de la cotización. Por ejemplo, si hoy el dólar está a $2.600, costearlo con un 20% de 
revaluación es lo más indicado (en este caso a $2.160 por ej.) 

3.8 PLAN DE ACCION 
Definir y priorizar las acciones a seguir y proyectar las inversiones necesarias le 
permitirá llevar a cabo una adecuada ejecución, evaluación y seguimiento a su 
proceso de internacionalización. 

 

3.8.1 ANÁLISIS COMPETITIVO DIVISIONAL 
 

• HERRAMIENTA DE ANÁLISIS COMPETITIVO (5 FUERZAS DE PORTER) 

FIGURA NÚMERO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETIDORES POTENCIALES 

El sector está en desarrollo por lo que la entrada de nuevos jugadores al 
mercado no tiene discusión. Las barreras de entrada son medianas, ya que 
aunque existen, son relativamente fáciles de obviar. El margen se ve sacrificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

Clientes con mediano 
poder de negociación. 
Hay varios oferentes, 
pero pocos con tan 

buen diseño. El 
margen se afecta al 

momento de presionar 

AMENAZA DE PRODUCTOS / SERVICIOS SUSTITUTOS 

Mediana atractividad del sector por amenaza de productos  sustitutos de 
toda clase. Se reduce el margen si es necesario bajar el precio de venta 

porque otras telas y otros diseños están ofreciendo mejores costos. 

LOS PROVEEDORES 

Proveedores con alto poder 
de negociación afecta 

negativamente el margen. El 
poder de negociación puede 
mejorar en la medida en que 

se tengan mayores 
volúmenes de producción. 

COMPETENCIA ACTUAL 

Competencia con mediano poder de 
negociación. Cada marca se 

concentra en un nicho específico y 
limitado en distribución. Son pocos 

los jugadores con diseños 
exclusivos. Estos productos en este 

mercado dejan un margen 
considerable. 

 

CONCLUSION ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

El negocio es riesgoso en la medida en que haya alternativas con buenos diseños y el 
margen de rentabilidad se puede ver sacrificado por todos los factores competitivos. 
Se debe entonces invertir y apalancar el crecimiento y sostenibilidad en la 
construcción de la marca, la cual es el VERDADERO ACTIVO.  

 

 

 



3.8.2 DEFINICION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Matriz DOFA) 

 

Tabla Número 9 

 

• FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: 

 Los factores críticos del negocio que se pueden resaltar son: 

 

 
1. Entrar al mercado exterior con diseños exclusivos que permitan  

diferenciarse de la competencia. 
2. Trasladarle a los clientes las ventajas estructurales en costos, ofreciendo 

mejores precios. 

 

De acuerdo con los factores claves de éxito anteriores, se pueden sacar algunos 
objetivos estratégicos.   

 

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 



1. Exportar a Venezuela por lo menos US$ 100.000 el primer año de 
expansión en ese mercado, esto equivale aproximadamente un 40% de la 
producción anual. 

2. Venderle por lo menos a un cliente en cada uno de los canales de 
distribución identificados: Tiendas deportivas especializadas y ventas por 
catálogo. 

 

3.8.3 DEFINICION DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

• CORAZÓN DE LA ESTRATEGIA 

Consumidor Objetivo: El consumidor objetivo son las mujeres de estratos altos de 
Caracas que visitan con cierta frecuencia los gimnasios y clubes deportivos de la 
ciudad. Son mujeres que pueden ir de los 15 a los 40 años. 

Perfil del Cliente: Son mujeres con buenos ingresos y que se preocupan por su figura 
y apariencia física. Por este motivo no simplemente se ponen una prenda deportiva 
común, sino que quieren tener prendas exclusivas, con diseños modernos y 
novedosos que las hagan sentir en un ambiente “fashion” aún dentro del gimnasio. 

 

• VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE:  

Los motivos por los que nuestro mercado potencial nos van a preferir frente a la 
competencia son: 

• Los diseños exclusivos  y novedosos. 
• El producto permite identificarse frente a los otros como moderna y a la moda 

 
 
 
 
 
POSICIONAMIENTO OBJETIVO:  

“Las prendas deportivas Gahuer son las más novedosas, por sus diseños, texturas y 
combinaciones. Son chéveres” 

 

3.8.4 ESTRATEGIAS 
 

• DIRIGIDAS A  LA  EMPRESA 

 
Lo principal que debe hacer la empresa en pro de cumplir los objetivos estratégicos es 
organizarse internamente en torno a la producción y al comercio exterior. Cuando se 
trata de comercio internacional no pueden existir errores de calidad ni de cumplimiento 
de las especificaciones porque en primer lugar, después de que la mercancía es 
nacionalizada en otro mercado no hay vuelta atrás y segundo porque sólo hay una 

 



oportunidad de tener una entrada exitosa a un mercado. Se debe entonces contar con 
una persona que supervise y maneje a los talleres de terceros encargados de la 
producción. Adicionalmente, debe contarse con una persona que tenga conocimientos 
de comercio exterior y que se encargue de todo lo referente a la documentación en 
términos contables, cambiarios y aduanales. Errores de tipo cambiario pueden 
volverse dolores de cabeza posteriormente. 

 

• DIRIGIDAS AL PRODUCTO 

 
La diferenciación en el diseño será el pilar fundamental para un ingreso exitoso al 
mercado venezolano. Para tal fin debe estarse al frente de las tendencias mundiales 
en moda y diseño, asistiendo a ferias internacionales, inscribiéndose a publicaciones y 
páginas de Internet de moda. Lo más importante es tener novedades en diseños, 
telas, accesorios y texturas en las diferentes colecciones del año. 

 

• DIRIGIDAS AL MERCADO 

 
Una vez se hayan identificado los clientes importadores con que se trabajará cada 
canal, debe hacerse un trabajo en equipo que ayude a tener un ingreso exitoso en el 
mercado con buena fuerza y posicionamiento de marca en la mente de los clientes. Se 
debe entonces hacer una inversión en los diferentes canales, en alianza con el 
distribuidor que permita dar tal reconocimiento. Generar un evento, tipo concurso en 
los diferentes gimnasios en los que se tenga presencia en donde se vea claramente el 
patrocinio del evento por parte de la marca ayudará a que el reconocimiento se de 
rápido entre los clientes potenciales. Este tipo de eventos son bastante positivos ya 
que permiten generar ventas puntuales durante los eventos, adicional al 
reconocimiento de marca, financiándose en gran medida el patrocinio mismo. 

 

• ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL MERCADEO: 

 

 



 

 
 

3.8.5 ACTIVIDADES A EJECUTAR, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
 
La compañía debe estar muy segura de su ingreso en el mercado internacional. Tomar 
las decisión lleva consigo una serie de inversiones que deben realizarse si se quiere 
se exitoso. La consecución de los clientes ideales debe seguir un proceso cuidadoso 
ya que no se puede tomar una decisión desacertada que genere una entrada 
infructuosa en el mercado. “Sólo existe una oportunidad de entrar con éxito a un 
mercado”. Luego de prepararse debidamente para cumplir con la demanda que pueda 
presentarse, debe hacerse la búsqueda de los clientes idóneos. Una excelente 
herramienta para reunir en un solo lugar a los posibles clientes son las macrorruedas 
de negocios organizadas por Proexport o las propias ferias de Inexmoda en el país 
como lo son Colombiatex y Colombiamoda. La presencia en este tipo de ferias ayuda 
no sólo a conseguir clientes en el mercado meta, sino que puede abrir puertas en otros 
mercados cuyos compradores visitan la feria y se pueden ver interesados en los 
productos. Proexport también ayuda a organizar misiones comerciales con agendas 
planeadas y concretas con clientes serios y de confianza interesados con antelación 
en las líneas de la empresa.  
 

 



 
Tabla Número 10. 
 
 

3.8.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
·        Recursos propios 
·        Posibilidades de acceso al crédito (cómo se va a financiar, cuánto dinero 
necesita) 

Los US$ 17.000 que se necesitan para poder tener un proceso exitoso de 
internacionalización pueden encontrarse a través de créditos blandos de Bancoldex, el 
banco de segundo piso de los exportadores del país. Si la empresa se vincula con 
Proexport en un plan estratégico exportador del estilo de este trabajo y participa de la 
mano de dicha entidad en las ferias ya mencionadas y en las misiones comerciales 
que se plantean, tendrá acceso a créditos con muy buenas tasas y muy buenos plazos 
con esta entidad financiera. Estos créditos actualmente se encuentran en la tasa de la 
DTF, aprox 6% e.a. aprox 0,48% - 0,50% e.m. Los socios de la empresa podrán 
decidir si aplicar a un crédito de fomento exportador de este tipo o si prefieren 
capitalizar con recursos propios. 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Cuando una empresa logra una madurez suficiente en el mercado local, puede pensar 
en los mercados internacionales como la fórmula para su crecimiento. En un mundo 
globalizado es normal encontrarse con acuerdos comerciales que facilitan el 
intercambio de bienes y servicios y es labor del empresario, sacar provecho de dichos 
beneficios. 

Si el empresario colombiano, se apoyo en la entidad gubernamental que promueve las 
exportaciones, Proexport, podrá aventurarse a las exportaciones con una orientación 
correcta y a muy bajo costo. Las oportunidades están servidas, sólo es cuestión de 
arriesgarse a aprovecharlas en beneficio de la empresa. 

Según lo visto por el estudio, el empresario colombiano, en especial en este tipo de 
confecciones, tiene una gran oportunidad en el mercado venezolano. No es un secreto 
para nadie que el venezolano es importador por tradición y en el campo de la 
confección prefiere importar desde países productores como su hermano Colombia.  

Al mismo tiempo, la mujer venezolana tiene unas características de vanidad muy 
particulares (país de reinas), por lo que la ropa de moda es su preferida. Por lo tanto, 
es fundamental al exportar, contar con prendas con alta dosis de diseño vanguardista 
que les permita a las mujeres verse bien y que sea funcional para hacer ejercicio.  

Hay un nicho muy claro que atacar y que debe trabajarse con ventas por catálogo que 
son muy efectivas cuando se trata de productos dirigidos a las mujeres. Las tiendas 
especializadas se convierten en el otro canal interesante. Es importante tener en 
cuenta que el no tener costos fijos de producción y una baja estructura administrativa 
es posible sacar un producto diferenciado y muy competitivo en cuanto a precio. 

A través de presencia en ferias como Colombiamoda y de las macro ruedas 
organizadas por proexport se pueden encontrar los clientes indicados para penetrar 
este mercado de una manera exitosa que le garantice a la empresa la permanencia en 
ese país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda a la empresa Gahuer que empiece cuanto antes su proceso de 
internacionalización con el ánimo de crecer y abrir nuevos mercados, construyendo su 
marca y garantizando su permanencia en el mercado. 

Es fundamental tener un buen control sobre los talleres que confeccionan para 
garantizar la producción necesaria para responder a la demanda que se presente. 
También es valido tener ubicados talleres de confección que puedan suplir un 
incremento inesperado de la demanda y que cumplan con los requisitos de calidad y 
cumplimiento. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es que las prendas deben tener 
accesorios, telas o texturas que realmente le den un valor agregado, porque es de 
esta forma que se garantiza un buen reconocimiento de la marca y el producto por 
parte del mercado objetivo. 

Debe buscar un precio acorde a la competencia. Lo más importante es trabajar para 
posicionar una marca que el clienta la vea como de buena calidad, gran diseño con un 
diferencial del 20% en comparación con las marcas internacionales como Niké o 
Puma.  

Más adelante puede ser recomendable hacer un estudio de mercado en Caracas para 
obtener más información sobre la categoría del producto y poder enfocarse de la mejor 
manera al mercado buscado. Este estudio también puede permitir posteriormente, al 
conocer adecuadamente el mercado, abrir directamente un punto de venta que 
garantice ingresos más altos y un mayor posicionamiento del marca en la ciudad. 
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