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RESUMEN 

 

 

A partir de las grandes posibilidades que existen hoy en día con la apertura de 

mercados a nivel internacional, junto a una globalización inminente, es un reto 

para las empresas Colombianas emprender el camino hacia mercados que 

pueden significar mayores ingresos y penetración en los nichos de mercados. 

Cabe destacar el apoyo que hoy en día ofrenden entidades como Proexport, 

quienes brindan asesoría y apoyo a pequeños empresarios que desean 

incursionar en mercados externos donde las posibilidades son inmensas. 

Partiendo de lo anterior, la compañía Constructora de Repuestos Industriales 

CRI Ltda., ve la importancia de continuar siendo una empresa con enfoque 

exportador, donde para continuar haciéndolo, es conciente de la importancia de 

realizar un plan exportador basado en una metodología clara y concisa, iniciando 

con una búsqueda, análisis y consolidación de información disponible de la 

empresa, apoyado en fuentes de información como textos bibliográficos, Internet, 

además de la asesoría externa de expertos en temas relacionados con 

exportaciones y mercados externos para continuar siendo exitosos en los 

mercados donde han incursionado además de los que desean conquistar. 

Sin lugar a dudas, el mercado de autopartes ha crecido significativamente en 

los últimos años, donde ha aportado desarrollo de nuevos productos, inversiones, 

creado y asimilado nuevas tecnologías generando incremento en las 

exportaciones y mejorando su competitividad para los mercados internos y 

externos. Este crecimiento le ha brindado a la empresa la oportunidad de negocios 

donde la inclusión de nuevos diseños y soluciones a la necesidad del cliente han 

sido claves.  Por otro lado, el mercado de las autopartes a nivel mundial  es un alto 



 

consumidor de productos de aftermarket, convirtiéndose de esta manera en una 

gran oportunidad de negocio para empresas que producen y comercializan 

productos originales o de recambio para el sector automotor e industrial. 

Ejemplo de ello es la compañía y grupo CHANEMME, quienes han tenido 

una gran acogida Internacional por la calidad y variedad de productos que 

producen para el sector automotor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, La compañía Constructora de Repuestos 

Industriales CRI Ltda. Y su portafolio de productos en retenedores de Aceite, 

tienen un alto potencial en el mercado externo y gracias a su convicción, reconoce 

la importancia de crear un Plan exportador como guía fundamental en la búsqueda 

de nuevos mercados en el mundo. 



 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays, vast possibilities exist with the incoming globalization and openness of 

international markets being a challenge for Colombian companies to enter them. At 

the same time this provides an opportunity for further revenues and market 

consolidation. 

It is important to point out the assistance that organizations like Proexport 

provide, which offers guidance and help to small businesses willing to enter foreign 

markets with huge possibilities. 

Therefore, the company ‘Constructora de Repuestos Industriales CRI Ltda’ 

understands the magnitude of continuing to be an export orientated business. So, it 

acknowledges the importance of making a plan for exports, based on clear and 

concise methodology. This plan will be based on the research and analysis of the 

company’s internal information; academic texts and internet resources along with 

external assistance from experts. This allows the company to continue being 

successful in operating markets and to conquer new ones. 

Without any doubt, over the past years a significant growth has occurred in 

the Auto parts aftermarket. In addition, this has brought development of new 

products, investment and new technologies bringing further sales abroad and 

improving competitiveness nationally and internationally. This rise has brought new 

business opportunities to the company, where the introduction of new designs and 

solutions has been the key to match the customers’ necessities. On the other 

hand, the global auto parts market is a high consumer of aftermarket products. 

This market characteristic makes it a big business opportunity for companies that 



 

commercialise original as well as replacement products for both the industrial and 

the automotive sector. 

For instance, the company ‘CHANEMME’ is a clear example of this with its 

automotive products having an important international reception.  

Taking this into consideration; there is a significant potential on international 

markets for the company ‘Constructora de Repuestos Industriales CRI Ltda’ and its 

grease seal products. Hence, the company recognises the value of designing an 

export orientated plan on the pursuit of new markets around the world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

C.R.I Ltda., es una Pyme, constituida en el año 1989 y tiene como objeto social la 

producción y comercialización de Retenedores de Aceite y productos afines. Su 

portafolio de productos incluye: Retenedores en caucho nitrilo, siliconas, Vitones, 

poliacrílicos y EPDMs en diferentes diseños y dimensiones, comenzando con 

retenes de diámetros internos de 4 milímetros, a 394 milímetros de diámetros de 

interior. Su mercado objetivo son todos los sectores industriales como el 

automotriz, cementero, alimenticio, etc. Los cuales para el funcionamiento de sus 

máquinas requieren de aros de obturación que impidan el escape de aceites o 

lubricantes y la entrada de contaminantes a alojamientos determinados. 

Los ingresos que obtiene la compañía provienen de su labor normal de 

ventas a escala nacional e internacional, más específicamente de diferentes 

industrias, comercializadores e importadores de Repuestos y rodamientos, a la 

vez de consumidores finales. 

Aunque CRI Ltda., es una empresa constituida desde hace 17 años, que 

genera ingresos motivo de sus ventas, sus principales debilidades son: La 

carencia de un plan exportador para el estudio y análisis de cada una de los 

países a los que ha llegado exportar como herramienta de venta para enfrentar 

importantes relaciones, incluidas aquellas con sus acreedores. 

La compañía es consciente que el proceso exportador no ha sido fácil y que 

requiere de estudio y análisis detallado de aspectos internos de la organización, a 

la vez de un conocimiento minucioso de los mercados potenciales, de unas 

exigencias internacionales en cuanto distribución, precio, normas legales, acuerdo 

internacionales, etc. El éxito de la exportación es la preparación, conocimiento e 
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investigación de todas las variables que pueden afectar en algún momento el 

proceso de la negociación. 

La investigación comienza con un análisis a nivel interno y externo de la 

compañía en las  diferentes áreas organizacional, financiera, producción, 

mercadeo y ventas, con el fin de determinar y conocer las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta la empresa actualmente. En el 

paso siguiente se realizó una selección de país, a raíz que la compañía en la 

actualidad ya exporta a 10 países los cuales según Proexport, los países a los que 

en la actualidad exporta la empresa, son los potenciales considerando 

principalmente la evolución de las exportaciones de Retenedores de Aceite. El 

país seleccionado fue Puerto Rico. La metodología para seleccionar el mercado 

objetivo se basó en la definición de variables como las exportaciones colombianas, 

las importaciones totales, países competencia, afinidad cultural y comercial, 

exigencias de entrada, disponibilidad de transporte a la vez de la firma de un 

futuro TLC el cual beneficiará las exportaciones a dicho país por ser país asociado 

de Estados Unidos. Posteriormente se realizó un detallado estudio del mercado 

Autopartista en el mercado Puertorriqueño en diferentes temas: generalidades del 

país, balanza comercial, exportaciones, importaciones, tamaño del mercado, 

análisis del consumidor y canal de distribución, análisis de la competencia, 

exigencias de entrada, disponibilidad del transporte, etc. 

Por último se realizó un plan de acción, en el cual se definieron una serie de 

estrategias dirigidas a la empresa, al producto y al mercado. 
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1. PRELIMINARES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Rodarangos Ltda. Una compañía dedicada al sector autopartista, ubicada en el 

corazón de Barrio Triste, en la ciudad de Medellín se ha destacado durante 29 

años en el mercado de rodamientos y retenedores; su servicio de atención al 

cliente ha sido su principal objetivo. 

Debido a la gran demanda que presentaba el consumo de retenedores 

radiales de aceite en su mercado, el señor José Vicente Arango Acosta Gerente, 

decidió formar una nueva sociedad para abastecer su propio consumo. Y es así 

como nace C.R.I. Ltda. (Constructora de Repuestos Industriales) en el año de 

1989 como fabricante exclusivo de Retenedores radiales y productos afines. 

El principal motivo que llevó a la creación de esta compañía, fue satisfacer el 

mercado automotor, ofreciéndoles a todos sus clientes un producto de excelente 

calidad, precios competitivos y buen servicio. 

A partir del año 2001, la compañía decidió incursionar en el mercado 

internacional, y junto a Proexport comenzó a participar en diferentes eventos que 

llevaron a la compañía a abrir nuevos mercados y a conquistar con sus productos 

a países como Venezuela, Panamá, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, Salvador y México. 

La industria nacional Autopartista es un sector con alto potencial, que “por 

más de cuatro décadas ha venido creciendo, aportando inversiones, desarrollando 

nuevos productos, creando y asimilando nuevas tecnologías, generando 

crecientes exportaciones, mejorando su competitividad y en general, 

representando un motor de arrastre de muy diversas actividades económicas, lo 
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que ha engendrado un gran tejido industrial, todo íntimamente asociado con una 

permanente capacitación de recurso humano”1.Esto ha logrado que la industria 

nacional de auto partes cada vez tenga mayor proyección en los mercados 

internacionales consiguiendo así posicionar la calidad y el ingenio Colombiano. 

Debido a la importancia mencionada anteriormente, esta industria no puede 

descuidarse, debe continuarse generando valor agregado a los productos, para 

continuar penetrando los mercados externos. Por lo tanto,  y teniendo en cuenta 

que se tienen una experiencia exportando a varios países, es importante diseñar 

el plan exportador que aterrice la experiencia que se a conseguido de manera 

practica en un documento que sirva como guía que ayude a la gerencia como 

soporte, para que la empresa no pierda su rumbo en el futuro; este plan deberá 

estar orientado a competir vía servicio, innovación y calidad, buscando satisfacer 

nuevos mercados a los cuales hasta el momento no se ha incursionado y que 

podrían representar un alto potencial para la compañía C.R.I LTDA. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un plan exportador para una empresa de autopartes, caso  Constructora 

de Repuestos Industriales CRI LTDA. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar análisis interno de la empresa, identificando la capacidad y oferta 

exportadora 

                                                 
1 EL Sector Automotor Colombiano 2005, Manual estadístico 25- ACOLFA 
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• Realizar una selección de mercado objetivo a partir del previo análisis de 

variables significativas como exportaciones de la partida arancelaria a los 

diferentes mercados y relaciones comerciales, entre otras. 

• Elaborar plan de desarrollo (Planear acciones a nivel interno) 

• Realizar plan de internacionalización (definir estrategias para llegar al mercado 

objetivo). 

• Determinar cuáles son los posibles costos de una previa presentación a nivel 

internacional. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ¿QUE ES UN PLAN EXPORTADOR? 

 

Proexport define el plan exportador como una herramienta diseñada para guiar e 

impulsar al empresario a exportar. El objetivo fundamental del análisis, es 

identificar las necesidades, fortalezas y debilidades que tiene la empresa y sus 

productos para determinar un mercado, estrategias y actividades  con el fin de 

proyectar la posibilidad de ofrecer el producto a nivel internacional. 

Dentro del Plan exportador debe existir un plan de acción que determine la 

forma y las estrategias que la empresa adoptará para poner en marcha el 

desarrollo de la investigación. 

 

2.2 COMPONENTES DEL PLAN EXPORTADOR  

 

La estructura de un Plan Exportador está determinada por 3 importantes partes: 

 

2.2.1 Análisis interno del potencial exportador 

La compañía que proyecta exportar, debe realizar un análisis interno y externo de 

las diferentes áreas que le permitan determinar las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades con el fin de identificar sus ventajas competitivas y el 

potencial que tiene para ofrecer su producto en el exterior. El análisis interno de la 
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empresa debe comprender un análisis organizacional, de producto, producción, 

financiero, de mercadeo y ventas y de competitividad del sector. Después de 

realizar el estudio, lo siguiente es realizar ajustes y capacitarse en los aspectos 

más débiles utilizando la metodología DOFA, determinando las oportunidades y 

amenazas del sector y fortalezas y debilidades de la empresa con el fin de ser 

más competitivo y poder exportar con éxito. 

 

2.2.2 Análisis del producto en el mercado objetivo 

En esta etapa se deberán identificar los productos potenciales a exportar, teniendo 

en cuenta que  tenga por lo menos una de las siguientes ventajas: 

• Volumen disponible para la demanda del mercado 

• Buen abastecimiento del producto o materias primas (Ventajas de precio, 

calidad, confiabilidad o transporte) 

• Características de calidad  superiores a los de la competencia. 

Así mismo deberá preseleccionar mercados, que le permitan a la empresa 

descartar inicialmente aquellos que puedan tener dificultades de acceso con el 

análisis de variables como afinidad cultural, facilidad de comunicación basado en 

el idioma, competidores, destino actual de las exportaciones , preferencias 

arancelarias, posibilidad del transporte, normas legales y de entrada, etc. En este 

punto es muy importante tener claridad en un canal de distribución estratégico, 

para definir mejor las estrategias de entrada o el plan de acción. Después de la 

preselección debe elegirse el país que mayores beneficios otorga a nivel de 

comercialización y negociación. 

Es importante resaltar, que cuando una compañía ya posee experiencia en el 

sector exportador, además del conocimiento de las diferentes variables en cada 

país, es posible obviar este paso y seleccionar simplemente el país que desea 

penetrar analizando siempre las preferencias, ventajas y oportunidades que esta 

selección traerá para una futura negociación con la compañía y el producto. Para 
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el país que se elige, debe analizarse variables como el mercado, canales de 

distribución, la competencia local e internacional, precio, etc.Al terminarse esta 

etapa, se debe estar en capacidad de determinar las exigencias y requisitos de 

competitividad del mercado escogido y confrontarlo con la empresa y el producto a 

ofrecer. Con base en lo anterior, se podrá establecer debilidades existentes entre 

la situación actual y lo que el mercado necesita para determinar las estrategias 

necesarias que le permitan a la empresa llegar con éxito al mercado seleccionado. 

 

2.2.3 Plan de acción 

Tiene como fin definir y priorizar las acciones o estrategias a seguir, además de 

proyectar las metas e inversiones necesarias para llevar a cabo una adecuada 

ejecución, evaluación y seguimiento al procesos de internacionalización. Las 

estrategias que se determinarán dentro del Plan de Acción, deben estar dirigidas a 

la empresa, el producto y el mercado. Así como también deben estimarse unas 

metas de exportación, un cronograma de actividades, presupuesto y fuentes de 

financiación. 

 

2.3 PASOS PARA EXPORTAR 

 

Los siguientes son los pasos que una empresa colombiana debe realizar para 

iniciar su proceso de exportación: 

• Obtener la matrícula mercantil, Registro en Industria y Comercio e 

inscripción del RUT. 

• Para obtener la inscripción como exportador, debe tramitar el registro 

nacional de exportadores de bienes y servicios. 
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• Debe tramitar el registro de producto nacional por producto en el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO) para la aprobación de 

la posición o partida arancelaria. 

• Debe diligenciar los diferentes Certificados de origen dependiendo del país 

a exportar y certificarlo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MINCOMERCIO). 

• Realizar y cumplir con  los procedimientos posteriores de vistos buenos y / 

o registros necesarios para exportar, los cuales deben ser tramitados antes 

de presentar la declaración de exportación ( DEX) ante la DIAN, tales como 

el ICA, INVIMA, Ministerio del Medio Ambiente etc. Junto con la 

documentación requerida para exportar como : Factura Pro forma, Factura 

Comercial, Lista de empaque, Declaración de Exportaciones ante la DIAN. 

Una vez lista la mercaría, es necesaria la verificación de los términos de 

negociación (INCONTERMS) y si es el caso, contrate un agente de carga (vía 

marítima o aérea) para la contratación del transporte internacional. Si la 

exportación es mayor a USD 1000 realice el procedimiento de exportación a través 

de una Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA), la cual está autorizada por la 

DIAN para realizar el debido proceso de exportación. Anexo a la Declaración de 

Exportación la cual es diligenciada por la SIA, debe anexarse los documentos 

descritos anteriormente como la Factura Proforma, Factura Comercial, Lista de 

Empaque, Registros sanitarios, documento de transporte (Guía o HBL), y 

Certificado de Origen en caso de ser necesario para la exportación ( exigido para 

los países con los cuales Colombia posee acuerdos comerciales bilaterales). 

Una vez presentados estos documentos e incorporados al sistema 

informático aduanero, el  agente aduanero determina si la mercancía requiere de 

inspección física o documental, la cual se hace en las bodegas de la aerolínea, en 

el puerto de salida o en un lugar habilitado por la DIAN. Terminado el proceso, si 

todo esta en orden, la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. 
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Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas en moneda 

nacional a través de intermediarios cambiarios (Bancos Comerciales y demás 

entidades Financieras) por tanto los exportadores deben efectuar la venta de las 

divisas a estos intermediarios, para lo cual se debe diligenciar ante dicha entidad 

el formulario Declaración de Cambio N. 2. 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

La elaboración del Plan exportador, incluyo las siguientes etapas: 

• Recopilación y análisis de la información suministrada por la empresa 

Constructora de Repuestos Industriales CRI Ltda. 

• Búsqueda de asesoría a través del director deL Trabajo de Grado, quien 

labora en la entidad líder relacionada con las Exportaciones Colombianas 

(PROEXPORT). 

• Recopilación, selección y clasificación de información del entorno. 

• Procesamiento de la información para el diseño y elaboración del Plan 

exportador con  asesoría del Ingeniero Jorge Mario Ortiz Orrego. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se describe el proceso de investigación: 

• Recopilación y análisis de la información suministr ada por la empresa 

Constructora de Repuestos Industriales CRI Ltda.:  En esta etapa, se 

recurrió a la información interna que la compañía suministró a partir de su 

experiencia, conocimiento y metodología adoptada a partir de la 

implementación de su sistema de Calidad. Paralelo a ello se recurrió a un 

asesor externo quien a partir de su experiencia en el análisis interno de 
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compañías, se procedió a analizar la información recopilada y se logró 

determinar la situación actual y dar recomendaciones en aspectos de 

producción, mercadeo y ventas, comercialización, etc. Esta asesoría fue la 

base para conocer más en detalle la organización, y por ende determinar y 

situar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas para la matriz 

DOFA. 

• Búsqueda de asesoría a través del director deL Trab ajo de Grado, 

quien labora en la entidad líder relacionada con la s Exportaciones 

Colombianas (PROEXPORT).:  Se visitó en diferentes oportunidades las 

oficinas de Proexport mientras el director del proyecto se encontró 

laborando en la oficina de Medellín, quien fue trasladado a mediados del 

primer semestre del 2007 con motivo de dirigir una dependencia de la 

oficina de Proexport Chile, lo cual nos llevó a tener contacto con el de ahí 

en adelante vía e-mail y a la vez establecer contacto con las diferentes 

oficinas de Proexport necesarias para la obtención de información sobre el 

país seleccionado, ferias y ruedas de negocio, elaboración del Plan 

Exportador y bibliografía de temas de comercio exterior.  

• Recopilación, selección y clasificación de informac ión del entorno.: Se 

realizó una recopilación de información fundamentada en estudios de 

mercados del producto, guías para exportar principalmente fundamentados 

en estudios previos de Proexport al sector Automotor. Esta información fue 

obtenida a través de Internet, bibliografía proporcionada por Proexport en 

las oficinas de Miami y Puerto Rico y nuestro asesor y director del trabajo 

experto en el tema de comercio Exterior quien nos ayudó en la selección de 

información adecuada para el desarrollo del trabajo. 

• Procesamiento de la información para el diseño y el aboración del Plan 

exportador.:  Después de obtener, procesar y seleccionar la información, se 

procedió a diseñar el Plan Exportador siguiendo el esquema utilizado por 

Proexport.  Se contó con la Asesoría del Ingeniero Jorge Mario Ortiz 

Orrego, Ingeniero Electrónico de la Universdad Bolivariana, con 
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especialización en finanzas el cual es asesor de Empresas en el actual 

programa Plan Padrino liderado por Medellín mi empresa. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Inicialmente se procedió a reunirse con los jefes de las diferentes áreas los cuales 

fueron visitados en varias ocasiones. 

La información del entorno fue obtenida en Internet, en textos bibliográficos, 

con asesores, el asesor del trabajo y documentos proporcionados por Proexport. 

Se procedió a la lectura de todos los documentos, se depuró la información que no 

era relevante para el tema  y finalmente se sintetizó haciendo una análisis 

detallado de cada variable o aspecto que debía tenerse en cuenta en la 

elaboración del trabajo. También se visitó Proexport y se mantuvo un contacto 

permanente con la entidad a razón de conseguir información y reunirse con el 

Director del trabajo a fin de exponer lo investigado. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 PERFIL DE LA EMPRESA 

 

4.1.1 Antecedentes e Historia. 

La Compañía Constructora de Repuestos Industriales CRI LTDA. Nació el 12 de 

febrero en el año 1989, a partir de la necesidad de suplir retenes de aceite en el 

mercado antioqueño. Su fundador, el Señor José Vicente Arango Acosta, con una 

experiencia de 30 años en el mercado rodamientero, vio la necesidad de fabricar 

sellos de aceite para suplir las falencias que se generaban a partir de la escasez y 

demora de las importaciones de mercancía procedentes de Estados Unidos y 

Europa. 

Al comienzo comenzó fabricando solo sellos para las necesidades del 

momento, aplicables a las marcas automotrices más comunes de la época en 

Colombia como Renault, Dahiatsu, Suzuki, Toyota entre otros, además de fabricar 

retenes especiales para el área industrial. Fue de esta manera como poco a poco 

fue creciendo la empresa la cual actualmente tiene 18 años en el mercado y desde 

hace 5 años se encuentra exportando sus productos a Bolivia, Venezuela, 

Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala y 

México. 

La compañía CRI Ltda. Se encuentra ubicada en la zona de Barrio Triste, 

cerca de la iglesia del Corazón de Jesús y del sector de la Alpujarra.  
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4.1.2 Misión 

CRI es una empresa colombiana dedicada a  fabricar y comercializar retenedores 

radiales y productos afines para satisfacer oportuna y eficazmente las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes, en los sectores industrial y 

autopartista. Estamos certificados bajo la Norma ISO 9001-Versión 2000 que 

dinamiza constantemente la organización en aras de la filosofía del mejoramiento 

continuo. 

 

4.1.3 Visión 

En el 2007 se fortalecerá en el mercado nacional, centroamericano y 

latinoamericano como proveedor de retenedores radiales que superen las 

expectativas de sus clientes en calidad, cumplimiento y servicio, con resultados 

financieros positivos para la organización. 

 

4.1.4 Política de Calidad 

Fabricar y comercializar retenedores radiales y productos afines de calidad y 

ventaja competitiva, en donde el compromiso genuino de la alta dirección y del 

personal lideren el mejoramiento continuo en todos los procesos. 

 

4.1.5 Valores Institucionales 

• AMOR AL TRABAJO 

• COMPAÑERISMO. 

• COMPROMISO 

• CONSTANCIA 

• HONESTIDAD 

• LEALTAD 
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• PUNTUALIDAD 

• RESPETO 

 

4.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

4.2.1 Organigrama 

Figura 1: Organigrama de la Compañía C.R.I. Ltda. 

 

 

4.2.2 Antecedentes del grupo directivo 

La Compañía Constructora de Repuestos Industriales, CRI Ltda. Es una empresa 

familiar. Su fundador continúa siendo el Gerente y en ella se emplean 37 personas 

de las cuales 32 son puestos operativos directos e indirectos de la cadena de 

producción y 5 del área administrativa. 
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La funciones Administrativas están lideradas por la jefe de Planta, la señora 

Elizabeth Gutiérrez, Ingeniera mecánica de la Universidad de Antioquia, quien 

desde hace 17 años maneja y administra la producción de la compañía. El señor 

Jhon Jairo Vélez, Ingeniero de producción de la universidad Eafit desde hace 5 

años ha liderado el sistema de gestión de Calidad y fue el responsable de certificar 

y organizar los procesos productivos dentro de la empresa, para la certificación en 

ISO 9001. La señora Juliana Arango Restrepo, aspirante al título de Ingeniera 

Administradora, es la Jefe de Mercadeo y Comercio Exterior, quien desde hace 3 

años es la encargada de manejar las relaciones internacionales, el mercadeo 

nacional y la logística de exportaciones en la compañía. 

 Además, la empresa cuenta con una Auxiliar contable y una contadora 

quienes se encargan de las funciones financieras y contables. 

La toma de decisiones dentro de la compañía está supeditada en gran parte 

al Gerente General, quien con su experiencia y conocimiento del mercado y del 

tipo de negocio es quien tiene la última palabra.  

La compañía se encuentra muy conciente de la importancia e 

implementación de controles dentro de la cadena de valor, y es por esto que en el 

año 2002, comenzaron con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

y en el año 2004, obtuvieron la certificación ISO 9001 logrando así mejorar sus 

procesos productivos y los controles internos que  al cabo de estos 3 años han 

permitido  mejoras permanentes del sistema de gestión. 

 

4.3 PRODUCTO 

 

Un retenedor radial, OIL SEAL en inglés, es un sello que evita el paso del aceite o 

la grasa entre dos piezas de una máquina, motor o vehículo, que están en 

movimiento una con respecto a la otra. 
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Prestan un eficiente servicio para la exclusión de contaminantes. Se usan 

además para sellar líquidos o para separar líquidos de vapores. 

Los retenedores sin resorte se consideran aptos para grasa, lubricantes 

pesados o polvo y en aplicaciones con velocidades bajas. 

En los diseños en donde está presente el doble elemento sellante, doble 

retención, se garantiza separación de dos fluidos o simplemente exclusión 

extrema de suciedad.2 

 

4.3.1 Descripción del Portafolio de Productos 

 

 

La compañía CRI LTDA fabricante de retenedores de aceite, se caracteriza por 

fabricar los productos de manera artesanal, no posee tecnología de punta, y con el 

tiempo han adaptado su producción y oferta a un mercado específico. Esto le ha 

permitido lograr gran participación en el mercado nacional e Internacional, 

desarrollar nuevos productos a la necesidad del cliente y extender su portafolio a 

más de 5.000 referencias en retenedores de aceite.  

                                                 
2 http://www.cri.com.co 
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Su portafolio se divide en retenedores para aplicaciones Industriales (en un 

80%) y aplicaciones Automotrices (un 20% restante), las cuales están definidas 

por medidas nominales (diámetro interior, diámetro exterior y Altura) y estas 

pueden ser en milímetros o pulgadas dependiendo del diseño. También se 

especifica el tipo o perfil que determina el diseño especial que tiene el retenedor 

para un determinado alojamiento y un tipo de caucho que puede ser nitrilo, 

silicona, EPDM, vitón o poli acrílico, dependiendo de si el reten trabaja en medios 

abrasivos, a alta temperatura, con determinados lubricantes etc. 

Dentro del mismo portafolio de productos puede encontrarse retenedores con 

las mismas medidas nominales, diferentes perfiles y diferentes tipos de caucho.  

 

4.3.2 Características y Atributos 

La materia prima para la fabricación de retenedores de aceite se compone de 

Lámina Cold Rolled de diferentes calibres dependiendo de la resistencia y trabajo 

que deba soportar el reten, Caucho que determina el tipo de trabajo y las 

condiciones a las que deberá someterse el producto y un resorte (dependiendo del 

retenedor) en espiral fabricado con alambre de acero inoxidable, que permitirá al 

labio del retenedor mantener su forma durante su trabajo de sellado. 

La mayor parte de los retenedores CRI están diseñados para aplicaciones 

generales con máxima vida de servicio a cero (0) PSI, de presión. Tienen un labio 

de sello moldeado por compresión, de caucho sintético, adherido 

permanentemente al alma metálica. El labio sellante flexible puede tener o no un 

resorte. En funcionamiento, la punta afilada del labio de sello hace las veces de 

una escobilla de goma, limpiando el aceite o el lubricante del eje e impidiendo que 

escape. 
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El labio auxiliar o barredor presente en la mayoría de retenedores CRI, es 

una protección adicional en donde el polvo y la suciedad son un problema.3 

El retenedor CRI es un retenedor con muy buena terminación, cada reten 

está marcado con su marca CRI y tiene además impresa las medidas o 

referencias del mismo.  

Resumen de atributos y características del Retenedor CRI: 

• Es un sello Radial de caucho y/o metálico que se aplica en todo tipo de 

maquinaria industrial, agraria y  vehículos  en general.  

• Los retenedores en condiciones generales no soportan presiones. 

• La materia prima utilizada depende del fluido a sellar. 

• Los sellos radiales en su mayoría son vulcanizados en diferentes materiales 

como son nitrilo, silicona, nitrilo Hidrogenado, vitón y EPDM que se utilizan 

para el tipo de aplicación necesario. 

• El  retenedor CRI se caracteriza por su resistencia al fluido (aceite, agua, 

grasa entre otros), fácil instalación y durabilidad en el tiempo, garantizando 

una larga vida y estabilización de  los equipos.  

•  Diseño: CRI LTDA está en condiciones de fabricar cualquier tipo de 

retenedor bajo plano, muestra  física o medida nominal a fin de satisfacer 

los  requerimientos solicitados. 

 

Calificación Interna De Los Atributos 

Tabla 1: Calificación de los atributos  de importan cia para el producto CRI. 

ATRIBUTO  

Calidad  MUY 

IMPORTANTE 

Precio  IMPORTANTE 

                                                 
3 http://www.cri.com.co 
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Servicio al Cliente  MUY 

IMPORTANTE 

Cubrimiento  MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

Diseño  MUY 

IMPORTANTE 

Variedad de productos  MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

Innovación  MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

Muy Importante, Medianamente Importante, Bajamente Importante. 

 

4.3.3 Empaque 

Uno de los valores agregados que ofrece CRI en sus productos es la calidad de 

empaque y buena presentación a los clientes, el cual ha facilitado su 

comercialización y buena aceptación en los mercados donde vende. 

En el mercado de retenedores de Aceite, los retenedores normalmente han 

sido comercializados sin empaque por ser considerado un producto sencillo, 

económico y de poca importancia a nivel de marcas, sin embargo con la incursión 

de productos y marcas como CR (marca multinacional de  SKF de retenedores de 

Aceite) y NATIONAL (Marca Norteamericana perteneciente a Federal Mogul de 

Retenedores de aceite), el  empaque de retenes pasó a ser  importante para los 

comerciantes, pues a partir de esto se generaba una diferenciación importante de 

calidades y marcas, lo cual creaba diferentes precios al consumidor. 

CRI a partir de este conocimiento decidió empacar sus retenedores en bolsas 

individuales estampadas con el logo de la compañía, estableció cantidades 

mínimas de empaque para ventas en el exterior en cajas de cartón igualmente 

estampadas con el logo y compró el software y máquina de etiquetas ZEBRA con 

el fin de marcar cada retenedor con sus respectivas medidas o referencias. 
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La compañía ha decidido no exigir pedidos mínimos de cantidades y 

referencias, ya que CRI Ltda. cuenta con la capacidad de fabricar y despachar 

desde un solo retenedor, hasta la cantidad que el cliente necesite de la misma, 

obviamente sin que la solicitud exceda la capacidad máxima de producción 

mensual de la compañía, siendo ésta  40.000 unidades por mes. 

Todos los retenedores CRI son empacados en bolsas estampadas con el 

logo de la empresa de manera independiente y marcados con su respectiva 

etiqueta que detalla referencia, equivalente u otra numeración en caso que exista, 

código de barras, fecha de empaque y OP (orden de producción a la que 

pertenece el lote de fabricación de dicho retenedor). Fuera de eso, los retenedores 

son empacados en cajas propias de la empresa que a la vez son marcadas con 

etiquetas que contienen la referencia del retenedor, cantidad de unidades en la 

caja y fecha de empaque. Dependiendo del tamaño del retenedor se asigna la caja 

y el número de unidades que deben ser empacadas en ella. 

 

4.4 MERCADEO 

 

4.4.1 Descripción del Comportamiento de Ventas 

La compañía CRI Ltda. Después de abrir su oferta al público en los años 90, 

decide tener una orientación hacia el cliente y a la necesidad misma que éste 

manifieste.  

Una de las ventajas competitivas que ha desarrollado la fábrica es poder 

fabricar retenes que no existen ni se ofrecen en el mercado; que se diseñan 

especialmente para una necesidad determinada. 

Además de ello, CRI ha suministrado retenería comercial tanto para el nivel 

industrial como automotriz. Como políticas de ventas la compañía ha determinado 
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fabricar retenedores comerciales y ofrecer el servicio de manufacturar nuevas 

referencias con la proyección de ampliar cada vez más el portafolio de productos, 

lo cual los hace más competitivos aún. 

En la actualidad no cuenta con alianzas de proveedores y la distribución de 

portafolio de productos esta dado por 80% retenería industrial y 20 % automotriz. 

Las ventas de la compañía CRI Ltda. Comprenden el territorio nacional e 

internacional.  Sus  clientes nacionales se ubican en las principales ciudades del 

país, incluyendo industrias de todos los sectores productivos, empresas 

Importadoras de Rodamientos, pequeños comerciantes de repuestos y clientes 

finales entre otros. 

A nivel Internacional la compañía se encuentra exportando a los países de 

Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Guatemala y México de manera constante. A Estados Unidos y 

República Dominicana,  ha realizado exportaciones esporádicas. 

El comportamiento de ventas ha sido creciente, sobre todo a nivel 

internacional donde las exportaciones en los dos últimos años han crecido más de 

un 30 %. 

El mercado nacional continúa siendo la prioridad de ventas para la compañía 

CRI Ltda., ya que este es más rentable y es por ello que el crecimiento de sus 

exportaciones depende mucho de su crecimiento y participación en ventas del 

mercado nacional.  La alta dirección manifiesta que la estabilidad y conocimiento 

del mercado nacional es el soporte para cualquier fracaso que se tenga a nivel 

internacional.  

Como medida para que este crecimiento  se mantenga, la compañía a 

adoptado estrategias de venta que le han permitido hacerse conocer alrededor del 

país y generar reconocimiento dentro de los consumidores, entre ellas, se 

encuentra la definición de sus canales de distribución lo cual en un principio eran 

un poco difusos. 
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El año 2007 a sido un año crucial para la determinación de dichas 

estrategias, pues según la Jefe de Mercadeo y Comercio Exterior de CRI, Sra. 

Juliana Arango, “la reevaluación del peso en casi un 35 % en el primer semestre 

del año, a llevado a replantear la posibilidad de diversificar el riesgo y 

sostenimiento de las ventas de la compañía ( Se pensaba pasar a un 50% 

exportaciones y un 50 % ventas nacionales), ya que a pesar del incremento de su 

demanda en países como México, Guatemala, Costa Rica y  Honduras, las ventas 

nacionales deberán continuar siendo un 60 % de las ventas de la Compañía y un 

40 % mercado internacional”. Debe continuarse dando prioridad a las entregas y 

ventas a nivel Colombia y asegurarse un crecimiento sostenido en ambos 

mercados que permitan la estabilidad y rentabilidad de su actividad. 

 

4.4.2 Canales de Distribución 

El mercado de los retenedores de aceite tiene clientes muy específicos a pesar de 

estar en todos los tipos de industria. Debido a que es un producto fundamental 

para el sellado y buen funcionamiento de las maquinas que requieren de éste 

artículo. Todos los productos del portafolio de CRI están  dirigidos a los siguientes 

sectores: 

• Automotriz 

• Industrial 

• Minero 

• Agrícola 

• Petrolero 

• Naviero 

• En general el metalmecánico 

A nivel nacional los canales de distribución son dos: Distribuidor (Importadores o 

distribuidores de rodamientos y repuestos) y cliente final. En la empresa se 

organizan, dependiendo del nivel de consumo y compra de los mismos, los 
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clientes con alto nivel de consumo son atendidos directamente por la fábrica y las 

ventas al detal o con volúmenes pequeños se atienden a través de Rodarangos 

Ltda.  

La compañía CRI distribuye a su principal  cliente a nivel nacional que es 

Rodarangos Ltda. Ubicado en el sector de Barrio Triste, y se encuentra en la 

misma ubicación de la Fabrica CRI Ltda. (Rodarangos es una empresa del grupo 

Arango, Importador y distribuidor de rodamientos y productos afines, su gerente, 

fundador y Socio es el Señor José Vicente Arango Acosta, Gerente actual de la 

compañía CRI Ltda.).  El distribuidor maneja vendedores a nivel regional y 

nacional y vende a almacenes de repuestos, Industrias de todos los sectores 

productivos y clientes finales por medio del mostrador. 

A nivel internacional, las ventas se realizan directamente por la compañía 

CRI Ltda. El canal de distribución de sus productos en cada país es muy 

específico ya que en un principio comenzó con distribuidores e importadores de 

repuestos y en realidad el manejo y venta de su portafolio de productos estaba 

siendo muy específico y pobre por la especialización de estos mercados. Por lo 

tanto, se tomó la decisión a partir de la experiencia del gerente en el mercado 

Rodamientero de solo distribuir y vender a Importadores de Rodamientos  ya que 

el importador y distribuidor de rodamientos conoce la línea de retenes y maneja la 

línea industrial y automotriz en general dándole así una comercialización del 100 

% al portafolio de productos CRI.  

La compañía ha determinado tener como máximo 2 o 3 distribuidores por 

país dependiendo de los tamaños del mercado, ubicados en varios estados o 

ciudades, con experiencias en el ramo de los rodamientos y repuestos afines. 

 Para poder definir de forma clara los canales de distribución de CRI, se ha 

establecido la segmentación del mercado total en grupos semejantes, de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2: Criterios de segmentación del mercado para  la Compañía CRI Ltda. 

GEOGRÁFICO 

 

• NACIONAL: Colombia 

• EXPORTACION: Venezuela, Ecuador, 

Bolivia, Panamá, Costa Rica, Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, México 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

• Auto partes 

• Industria 

 

ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

• MEDIANOS 

• PEQUEÑOS 

SEGMENTO DE COMERCIO  

 

• Almacenes de Rodamientos y Autopartes 

• Industrias en general 

• Consumidor final (mecánico, Ingenieros, 

etc.) 

 

4.4.3 Principales Clientes 

Tabla 3: Países de ubicación de Clientes a nivel In ternacional 

CLIENTE 

INTERNACIONALES 
PRODUCTO 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

FORMA DE 

PAGO 

FRECUENCIA 

DE 

COMPRA 

Guatemala  
Retenedores de 

Aceite 

• Ciudad de 

Guatemala 
Anticipado Cada mes 

Salvador 
Retenedores de 

Aceite 
• San Salvador 

30 días fecha de 

factura 
Cada 6 meses 

Honduras 
Retenedores de 

Aceite 

• San Pedro 

Sula 

30 días fecha de 

Factura 
Cada 2 meses 

Nicaragua 
Retenedores de 

Aceite 
• Managua 

30 días fecha de 

factura 
Cada 4 meses 

Panamá 
Retenedores de 

Aceite 

• Cuidad de 

Panamá 

• Colón 

30 días fecha de 

factura 
Cada 2 meses 

Ecuador Retenedores de • Quito 60 días fecha de 1 vez al año 
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Aceite • Guayaquil 

• Machala 

factura 

Bolivia 
Retenedores de 

Aceite 

• Santa Cruz 

• La Paz 
Anticipado Cada 6 meses 

Mexico 
Retenedores de 

Aceite 

• Guadalajara 

• Ciudad de 

México  

• Querétaro,  

• Santillo 

•  San Luis 

Potosí  

• Tijuana 

Anticipado Cada 2 meses 

Costa Rica 
Retenedores de 

Aceite 
• San José 

 30 días fecha de 

factura 
Cada mes  

Venezuela 
Retenedores de 

Aceite 
• Ureña 

30 días fecha de 

factura 
Cada 2 meses 

 

Tabla 4: Regiones de ubicación de clientes a nivel País 

CLIENTES 

NACIONALES 
PRODUCTO 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

FORMA DE 

PAGO 

FRECUENCIA 

DE 

COMPRA 

Costa Atlánica Retenedor de Aceite 

• Santa Marta 

• Barranquilla 

• Cartagena 

• Montería 

30 a 45 días 

fecha de 

factura 

Diaria 

Santanderes Retenedor de Aceite 
• Cúcuta 

• Bucaramanga 

30 a 45 días 

fecha de 

factura 

Diaria 

Eje Cafetero Retenedor de Aceite 

• Manizales 

• Pereira 

• Armenia 

30 a 45 días 

Fecha de 

factura 

Diaria 

Bogotá 
Retenedores de  

Aceite 

• Puente Aranda 

• E 7 de Agosto 

30 a 45 días 

fecha de 
Diaria 
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 factura 

Medellín y Municipios 

aledaños 

 

Retenedores de 

Aceite 

• Bello 

• Envigado 

• Itaguí 

• Área Industrial de 

Belén 

• Giradota 

• Oriente de 

Medellín 

30 a 45 días 

fecha de 

factura 

Diaria 

 

4.4.4 Expectativas de los Clientes 

El producto CRI ha tenido una evolución permanente año tras año. En un principio 

el fin de la compañía CRI Ltda. era abastecer la comercializadora de rodamientos, 

Rodarangos Ltda. de referencias que escaseaban en su inventario. 

Luego con el pasar de los años y el mejoramientos de sus procesos, 

decidieron comenzar a fabricar retenes más complejos aplicados a la industria 

Antioqueña donde la compañía tuvo que replantear las formulaciones de caucho, 

mejorar las características mecánicas y físicas de los productos y enfocarse a 

necesidades específicas de los clientes, dando así el primer paso a una evolución 

competitiva que competidores directos aún no habían contemplado. 

El avance fue tal, que en la actualidad la compañía cuanta con más de 5.000 

referencias que la han llevado a ser una de las empresas más completas en 

portafolio de retenedores de Aceite, donde las necesidades de sellado pueden ser 

cubiertas en casi un 100 % de las necesidades de los clientes y donde la 

compañía a logrado fabricar y suplir necesidades en industrias cementaras, 

autopartistas, Harineras, Ladrilleras, de alimentos en fin. Reto y logro que aún 

ninguna otra industria fabricante de retenes en Colombia haya logrado hasta el 

momento. 
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Con la gran oferta de productos en su portafolio, el Gerente, Sr. José Vicente 

Arango,  en el año 2001 decidió abrir y explorar mercados internacionales que le 

permitieran enriquecer sus conocimientos  y llevar su producto a otros mercados lo 

que afianzó su deseo de competir y permitió un desarrollo mayor de productos que 

en la actualidad se acomodan a la necesidad de cada región. Ya son 10 países en 

los cuales la compañía ha incursionado y que han permitido un gran aprendizaje  y 

un gran desarrollo en los retenedores de aceite. 

 A partir del crecimiento y desarrollo que a llevado a la compañía a 

incursionar otros mercado, las expectativas de sus clientes se ven cubiertas por la 

gran variedad de productos y opciones que tienen para sus necesidades de 

sellado, “son clientes satisfechos por la calidad, respaldo, atención y servicio que 

la compañía presta en todo momento” dice Juliana Arango, Jefe de Mercadeo y 

Comercio Exterior. 

El análisis de encuestas que la compañía realiza anualmente para analizar la 

satisfacción del cliente muestra por 4 años consecutivos que la compañía cuenta 

con clientes satisfechos, la intención desde su apertura siempre ha sido la de 

enfocarse en las necesidades de sus clientes y en solucionar de la mejor manera 

los problemas de sellado que estos tienen, logro que CRI ha conseguido con 

esfuerzo y que es el resultado de la especialización y desarrollo de sus productos. 

La compañía tiene a disposición una jefe de Planta y auxiliar de producción 

que cuentan con los suficientes conocimientos para brindar ayuda y asesoría 

técnica en caso de un servicio posventa. Son ellos quienes realizan asesorías y 

ayudas  a cada una de las inquietudes que se presenten en temas directamente 

relacionados con ingeniería, diseños, aplicaciones y demás temas que se desligan 

de la estructura y condiciones de trabajo de cada producto.   

En caso de requerirse servicio posventa sobre logística, información de 

despachos, pedidos por embarcarse, información sobre comercio exterior y 

demás, la Jefe de Mercadeo y Comercio Exterior de la empresa cuenta con los 



 
41

conocimientos y la disposición para aclarar dudas y responder en el menor tiempo 

a los clientes. 

Las industrias o empresas que requieran capacitación sobre el producto, CRI 

presta asesorías a empleados, este tipo de asesorías no son muy usuales ni 

solicitadas por los clientes, pues en general quienes comercializan  los retenes 

CRI poseen conocimientos sobre el producto y no requieren de capacitaciones 

continuas. 

El tiempo de entregas es variable dependiendo de la capacidad y 

programación que tenga a la fecha la fábrica. En general las nuevas fabricaciones 

para despachos a nivel nacional e Internacional son de 8 a 10 días hábiles 

dependiendo de la complejidad, cantidad y tamaño de los retenedores. Cuando 

son solicitudes grandes, en caso de tener en stock  dichas referencias, son 

despachadas al siguiente día o a los dos días después de hecha la orden. Para 

despachos Internacionales la mercancía en Stock  aproximadamente tarda 5 días 

hábiles mientras se verifican referencias, se empacan las cantidades en las cajas 

establecidas, se etiquetan nuevamente en caso de cambiar referencias u adicionar 

mayor información al reten (hay países que comercializan las referencias CRI con 

diferentes seriales, información de aplicaciones etc.), se empaca en guacales y se 

tramita la documentación necesaria para exportar.  

Cuando son pedidos en grandes cantidades o muchas referencias de las 

cuales no existe stock, se le informa al cliente que en un tiempo de 30 a 90 días 

hábiles dependiendo de la ocupación de planta se le despachara. Con algunos 

clientes la compañía ha logrado programar pedidos y despachos para un tiempo 

de 6 meses, donde el cliente les solicita desde un principio la necesidad del 

semestre y el tiempo estimado de necesidad de recibo. 

Todo lo anterior se ha logrado y organizado a partir de las exigencias y 

expectativas de los clientes, lo cual hace a CRI Ltda. Una empresa que nació para 

servir y suplir las necesidades de sellado  de la mejor manera. 
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4.4.5 Competencia 

Los principales competidores en el mercado nacional son las fabricaciones 

procedentes de China y Asia de marcas como TTO, KOK, NOK, LYO etc, que 

presentan una baja calidad, y hace que los precios a los que llegan al mercado 

Colombiano generen una gran rivalidad haciendo que el producto nacional se vea 

en desventaja por la incapacidad de venderse a dichos precios. Un ejemplo de ello 

comenta la Sra. Juliana Arango que un retenedor procedente de China de un 

tamaño pequeño referencia 10x20x7  puede estar llegando al mercado nacional en 

8 centavos de dólar, equivalentes a más o menos 170-200 pesos, cuando un reten 

de fabricación nacional se está vendiendo en 1500 pesos. Diferencia abismal que 

exige a los fabricantes nacionales a generar valor agregado en sus productos que 

permitan tener ventajas competitivas y así ganar mercado a pesar del precio de 

estos productos importados. 

Algunos de los competidores que se encuentran a nivel nacional son las 

empresas que fabrican dicho producto entre ellas, STAR,  MANUFACTURAS 

VICTOR GASKET, PARTES JA entre otras, las cuales comercializan en el país y 

suplen ciertos mercados que CRI atiende, sin embargo, dichos competidores no 

alcanzan a tener el portafolio y la capacidad de fabricación de nuevas referencias 

que CRI LTDA. ofrece como ventaja adicional. Dichos competidores se han 

centrado en la fabricación de ciertas líneas que garantizan una rotación constante 

y que por lo general se enfocan hacia el mercado automotor pesado y de 

transporte masivo, dejando casi como único fabricante de retenedores industriales 

a CRI Ltda. 

Por último, Los competidores que siempre estarán allí, y que incursionaron 

en la fabricación de dichos productos desde un principio son las grandes 

multinacionales que como líneas adicionales a los repuestos y fabricación de 

rodamientos, ofrecen sus líneas de retenedores que permiten completar su oferta 
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de productos, tales como SKF de origen Sueco, FEDERAL MOGUL de origen 

Americano, KOYO de origen japonés, Timken de origen Americano entre otros.  

Estos Son competidores fuertes y muy sólidos que a pesar de la oferta de 

precios, continúan siendo elevados para mercados pobres como Latinoamérica e 

islas del caribe. 

 

Conocimiento De La Competencia 

El próximo cuadro ilustra la posición de la competencia ante su producto en el 

mercado 

 

Tabla 5: Posición del producto de la competencia an te el mercado 

COMPETIDOR/ 

ATRIBUTO 

CHINO o 

ASIATICO 

FABRICANTES 

NACIONALES 
MULTINACIONALES 

Calidad D V V 

Precio V D D 

Servicio al Cliente D V V 

Cubrimiento D D V 

Diseño D V V 

Fabricación 

adaptada a una 

Necesidad 

específica 

D D D 

No exigencia 

mínima de 

pedido 

D E D 

V = ventaja  D = desventaja E = Equidad  N = no Relevante 
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4.5 PRODUCCIÓN 

 

4.5.1 Descripción del proceso productivo 

En la actualidad CRI LTDA fabrica los retenedores de aceite en 4 etapas de 

acuerdo a la línea de producción: 

• PRIMERA ETAPA: Mecanizado de  moldes y troqueles. 

Cuentan con tres tornos paralelos, un esmeril y un taladro fresa.   

En el proceso inicial se diseñan cada uno de los moldes y troqueles 

para la conformación posterior de las diferentes piezas que componen a un 

retenedor. 

Para el diseño preliminar del troquel es importante tener 

especificaciones  o muestras físicas del retenedor para hacer un análisis 

detallado del diseño  que debe crearse. Es importante la manipulación y la 

graficación manual de planos para así crear un diseño básico que luego 

será analizado y corregido en el software Inventor. 

El software utilizado para la creación y verificación de los diseños 

manuales es el Inventor 9.0. Es una especie de Autocad, que permite crear 

y diseñar diferentes piezas que intervendrán en la fabricación del retenedor 

a demás de simular su ensamble  aminorando el margen de error. Dentro 

de estos diseños se encuentran: diseños de moldes, troqueles, y resistencia 

de materiales entre si. 

Luego de realizarse el diseño, sigue el proceso de tornos, en el cual, 

se mecanizan los moldes, troqueles y montajes para poder elaborar el 

producto.  
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• SEGUNDA ETAPA: Troquelado 

Cuentan con (2) troqueladoras electro neumáticas de  55 y 100 toneladas 

respectivamente y una troqueladora mecánica de 8 toneladas. 

El objetivo del proceso de troquelado, es fabricar el alma metálica del 

retenedor de acuerdo a las medidas descritas por los clientes y las 

especificaciones técnicas propuestas en su planeación. Es importante 

además, después de tenerse las cocas troqueladas, desengrasar, fosfatar y 

secar las cocas para que el caucho se adhiera mejor a éstas en el proceso 

de prensado. 
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• TERCERA ETAPA: Vulcanización 

La compañía cuenta con seis (6) prensas hidráulicas automáticas 

controladas bajo temporizadores y controles de temperaturas,  de 

fabricación americana y nacional. 

En este proceso, se introduce el alma metálica junto con el caucho 

necesario para luego cerrar el molde e introducirlo dentro  de la prensa 

Hidráulica, la cual por medio de calor vulcanizará y dará forma al retenedor 

de acuerdo al molde respectivo. 

Es el proceso que requiere de mayor atención y capacitación dentro 

del proceso de fabricación de los retenedores, ya que es aquí donde se 

conforma en sí el retenedor, por lo cual se requiere de las habilidades y del 

conocimiento del operario sobre el retenedor, el cual debe tener unas 

propiedades muy específicas para su óptimo funcionamiento. 
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• CUARTA ETAPA: Terminación y empaque 

Es uno de los procesos más importantes, ya que busca dar una buena 

terminación al retenedor, pasando por los subprocesos de pulido, revisado, 

pintado, resortado y empacado cumpliendo los requisitos del cliente y 

garantizando una excelente calidad. 

El bodeguero recibe la mercancía y verifica que las cantidades y las 

referencias concuerden con la orden de producción. Después pasa a 

separar la mercancía y a etiquetarla para posteriormente ser despachada o 

guardada en el stock. 

Cuentan con una impresora de elaboración de etiquetas para su 

respectiva referencia y código de barras. 
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DIAGRAMA GENERAL: PRODUCCION RETENEDORES DE ACEITE  

Figura 2: Diagrama del proceso de producción de los  retenedores de Aceite 

 

RETENEDOR METALICO

TROQUELADO

RETENEDOR EN CAUCHO

MECANIZACION

FOSFATADO

PRENSADO

RETENEDOR METALICO RETENEDOR EN CAUCHO

PINTURA

REVISION

LIMPIEZA

RESORTADO

CONTROL DE CALIDAD

EMPAQUE
 

 

4.5.2 Tecnología y estado del equipo. 

Los  equipos y maquinaria en la compañía CRI Ltda. son utilizados en un 60% 

durante la jornada laboral. Estos cuentan con un programa de mantenimiento 

preventivo que permite disminuir los paros de maquinaria de manera inesperada. 

El estado de la maquinaria con la que cuenta CRI Ltda. Es vieja y 

depreciada, sin embargo continúan estando en óptimas condiciones de trabajo a 
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partir del mantenimiento preventivo que posee la compañía para eliminar la 

posibilidad de paros y pérdidas en su producción.  

Se estima que para el año siguiente la compañía estará analizando la 

posibilidad de comprar nueva maquinas por medio de leasing y créditos bancarios, 

que le permitan aumentar su capacidad productiva al igual que renovar maquinaria 

que ya comienza a ser obsoleta y costosa para los procesos de la organización. 

La tecnología que utiliza La compañía, puede ser antigua comparada con los 

nuevos avances en maquinaria y tecnología donde la automatización es el futuro 

cercano para cualquier organización, sin embargo, para el mercado y necesidades 

que CRI Ltda. abastece a nivel nacional e Internacional, su proceso de fabricación 

y el tipo de maquinaria que aún posee, es adecuada, pues permite trabajar sin 

mínimos de pedidos, variedad de referencias, en lo cual se fomenta su principal 

ventaja competitiva y les permite ser amplios en su portafolio de productos y 

ofrecer fabricaciones a la medida y necesidad del cliente. 

En este tema debe analizarse el costo de la inversión, los beneficios que 

generaría y el tiempo en que se retornaría la misma, a partir de la compra de 

nuevos equipos que permitan aumentar la producción, además de reducir costos. 

 

4.5.3 Capacidad instalada y volúmenes de producción  

La capacidad actual de la compañía está estimada entre 30.000 y 35.000 

Retenedores / mes. Sin embargo, debido a la demanda constante del producto 

tanto nacional como internacional, tienen proyectado incrementar a 60.0000 

unidades por mes, basándose en un cambio en el proceso productivo (nueva 

estandarización de tiempos), cambio de maquinaria, contratación de personal y 

apertura de un tercer turno. 

Actualmente se trabajan 2 Turno de producción, utilizando solo el 60% de la 

capacidad instalada de la compañía.  
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La mayoría del producto terminado se almacena en las instalaciones de la 

empresa, mientras se realiza el proceso de etiquetado y empaque, antes de los 

despachos. 

La gerencia y sus asistentes deberán adelantar un análisis del costo - 

beneficio que implica la inversión en nueva maquinaria y la apertura de un nuevo 

turno cuando aún no tienen ocupada la capacidad total que posee la compañía en 

sus 2 turnos de trabajo.  

 

4.5.4 Control de calidad. 

Todas las formulaciones de cauchos y mezclas son desarrolladas por la 

compañía, no se ciñen  a ninguna norma industrial, La compañía, exclusivamente 

la Ingeniera de Planta, cuanta con muy buenos conocimientos en materia de 

formulaciones, cualidades adquiridas gracias al largo tiempo de práctica y de la 

asesoría con expertos en materia de cauchos y formulas. 

A partir de la implementación del sistema de gestión de Calidad, la compañía 

estableció diferentes controles en cada uno de sus procesos, los cuales aseguran 

un control continuo, permitiendo una constante supervisión y un mejoramiento 

continuo en todas las áreas.  

El control comienza desde la generación de una OP u orden de producción, 

en la cual aparecen todos los subprocesos que cada lote de referencia deberá 

culminar antes de considerarse como producto terminado. En las OPs. cada 

subproceso deberá ser validado y supervisado por cada jefe de sección, el cual 

debe firmar como constancia de revisión; esto garantiza la calidad del producto por 

el paso de cada proceso. Siempre que un lote se encuentre en determinado 

proceso, se realiza un muestreo aleatorio para chequeo de perfiles y medidas. 

Cuando el producto se encuentra en etapa de terminación, cada retenedor es 

revisado de forma manual y detallada determinando en última instancia que 

producto pasa a ser empacado y cual es producto no conforme. 
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Cada proceso posee un reporte como evidencia de cada lote de fabricación, 

se cuenta con un listado de producto no conforme el cual evidencia el porque del 

descarte para un desecho inmediato. 

 

4.6 FINANZAS 

 

4.6.1 Evolución financiera  

Los estados financieros, y los P y G se han hecho por periodos anuales. El área 

Contable debe proyectar informes mensuales a partir de la exigencia y necesidad 

del la gerencia. A la fecha no existen informes proyectado para los siguientes años 

los cuales incluyan Informe de utilidades, Balances General, P y G y flujo de caja. 

En la gestión contable, a la fecha no se ha hecho un estudio de Valoración 

de la empresa, donde se haga un análisis retrospectivo y prospectivo al año 2008. 

Dicho informe podría ser aplicable (por su naturaleza y base fiscal) para sustentar 

a futuro los informes de utilidades (P y G), balances generales y flujos de caja 

proyectados. Igualmente deberán corresponder al desarrollo de cuantas fiscales, a 

la proyección lineal y reflejar la realidad de las mismas. 

La ausencia de información financiera es un obstáculo para desarrollar un 

testimonio adecuado. 
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Estados Financieros comparativos 2006 y 2005 

 

Tabla 6: Estados financieros años 2005, 2006 de CRI  Ltda. 

  2006 2005 

      

VENTAS NETAS     

VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS    901.373.616,97          761.111.416,17   

TOTAL VENTAS NETAS     901.373.616,97          761.111.416,17   

      

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA -  632.765.858,96   -     481.221.411,42   

MARGEN DE UTILIDAD BRUTO     268.607.758,01          279.890.004,75   

      

GASTOS GENERALES     

GASTOS DE ADMINISTRACION      89.748.845,79          103.561.737,25   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION      89.748.845,79          103.561.737,25   

      

GASTOS DE VENTAS     

GASTOS DE VENTAS      84.893.301,98            87.602.021,04   

TOTAL GASTOS DE VENTA      84.893.301,98            87.602.021,04   

      

TOTAL GASTOS GENERALES     174.642.147,77          191.163.758,29   

      

UTILIDAD OPERACIONAL       93.965.610,24            88.726.246,46   

      

OTROS INGRESOS         18.144.660,32              7.280.862,20   

OTROS EGRESOS      73.072.948,05            69.732.004,70   

       91.217.608,37            77.012.866,90   

      

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO       39.037.322,51            26.275.103,96   

Fuente: Información suministrada por la Compañía CRI Ltda. 
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Sistematización y método contable 

En la actualidad la compañía cuanta con un sistema de información administrativo 

llamado SISTEMA UNO. En dicho programa se realizan todas las operaciones de 

registro de compras, facturas de venta, cuenten por pagar, cuentas por cobrar, 

inventarios, producción, etc. La información que arroja, es la fuente de información 

que utiliza la contadora para consolidar los estados. Desafortunadamente la 

compañía hace uso de solo un pequeño porcentaje de las ventajas y facilidades 

que ofrece el Software, ya que solo se limita a registrar y recopilar la información 

para el área contable. 

 

4.6.2 Evolución de Ventas 

En el 2002 después de un proceso de planeación estratégica en donde se decidió 

incursionar en mercados externos, se comenzó el proceso de exportación de los  

productos CRI. 

La decisión se tomo después de sacar como conclusión que el producto que 

fabricaban se acomodaba perfectamente a las exigencias del mercado externo, es 

así como el mes de Octubre del año 2002 se comenzó a exportar a Panamá 

después de una serie de visitas hechas a los principales distribuidores de 

Repuestos y Rodamientos. 

A continuación una grafica que muestra el comportamiento de las ventas 

desde que se comenzó a exportar en la compañía CRI. 
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Figura 3: Crecimiento de Ventas con el mercado de e xportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por CRI Ltda. 

 

1. Las ventas en la grafica se presentan en pesos hay que considerar el efecto 

revaluacionista. 

2. Se nota que ha habido un incremento interesante en el comportamiento de 

las ventas con una clara tendencia al crecimiento. 

3. Hubo un brinco alto entre el 2002 y el 2003 ya que se incrementó en un 

57% las ventas totales de la compañía con respecto al año anterior 2002. 

4. Entre el 2005 y 2006 se redujo el porcentaje de ventas a razón del efecto 

revaluacionista en el país. 

Las exportaciones han dado un mayor dinamismo en la empresa, sin embargo 

cuando se exporta hay que tener en cuenta que la calidad es un requisito que no 

se puede discutir, esto  ha obligado a que el producto y los procesos estén 

enmarcados en un permanente proceso de mejoramiento continuo. 

A continuación gráfica del comportamiento en porcentaje de las ventas 

nacionales vs. las de exportación entre los años 2002 y 2006. 

 

Evolucion Ventas CRI 2002-2006

Serie2 312.746.878 739.911.467 720.889.200 762.766.382 901.372.632

2002 2003 2004 2005 2006
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Figura 4: Comportamiento de ventas nacionales vs. V entas internacionales 

Comportamiento ventas nacionales vs exportacion 200 2-
2006
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NACIONALES INTERNACIONALES

Fuente: Información suministrada por CRI Ltda. 

 

1. A lo largo de estos años que se ha exportado, se observa que el porcentaje 

ha sido en promedio del 40% en exportaciones. 

2. Se recomienda conservar ese porcentaje para que el flujo de efectivo en la 

compañía sea sano y así ayudar a que el retorno sea más rápido. 

En general en la parte financiera se podría decir que: 

• Este tipo de empresas poseen un alto inventario por lo cual requieren una 

financiación previa, sin embargo se han hecho esfuerzos para rebajar el 

inventario de producto terminado. 

• Se presenta un inventario de baja rotación muy bajo. 

• Por el tipo de negocio y por querer atender a los clientes con menor tiempo 

de respuesta se requiere tener inventario físico de producto terminado. 

• Los activos de la empresa han estado estables en estos años y están 

representados básicamente en troquelaría, Moldería e inventario de 

producto terminado. 

• El Pasivo se encuentra en un nivel alto pero estable. 
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• Se recomienda refinanciación de deuda a largo plazo. 

• El flujo de efectivo se ve afectado por el crecimiento. El crecimiento esta 

soportado en la generación interna de fondos operativos. 

 

4.6.3 Política de costos 

La materias primas requerida para la fabricación de los retenedores, son 

adquiridas cuando se necesita producir, en otras palabras es un costo variable 

para la empresa. Las materias primas necesarias para el empaque del producto 

final son: cajas con dimensiones establecidas, plástico estampado con el logo de 

la compañía, y etiquetas. El empaque al igual que las materias primas son costos 

variables para la compañía. 

Hay dos tipos de manos de obra: 

Contratación a destajo al cual se  paga a partir de las unidades producidas 

sin  descarte  y genera un costo variable para la compañía, y la mano de obra 

directa para el cual se contrata con un salario mínimo por su labor; esto  para la 

compañía genera un costo fijo. La estructura que espera asumir la compañía a 

corto plazo es la de contratar bajo la modalidad a destajo todos los empleados 

implicados en el proceso productivo con el fin de aumentar la producción y 

estimular la labor del empleado. Este es un tema delicado para la empresa, dado 

que la capacitación constante y la estabilidad de los operarios, además de la 

experiencia en la fabricación del producto es crucial para asegurar un volumen 

interesante de producto terminado y garantizar el éxito de esta decisión 

Los porcentajes de participación de consumo de materia prima con respecto 

al costo de producción  en la compañía  son del 64,56%. 

Dentro de la misma estructura, los porcentajes de participación de la MOD en 

el costo de productos en proceso son del 71,74%;  Los CIF presentan una 

participación del 1,82. 
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4.6.4 Grado dependencia proveedores 

La jefe de Planta selecciona los proveedores básicamente por su oferta y calidad 

de productos. Analiza potenciales proveedores por apreciación directa. Las 

materias primas en general se obtienen de distribuidores autorizados. Se valora su 

capacidad económica para otorgar plazos de pago y una buena oferta de precios. 

En promedio, la compañía paga a sus proveedores con un plazo de 30 a 60 

días según sea el plazo pactado por el proveedor. Algunos de ellos ofrecen 

descuentos a pronto pago. Esto significa que la compañía CRI Ltda., se financia 

con sus proveedores para su operación normal. 

A raíz de la certificación ISO 9000, versión 2001, en el año 2004, la 

compañía CRI Ltda. estableció dentro del proceso de compras el proceso de 

evaluación de proveedores y registro con el fin de evaluar la capacidad, calidad, 

servicio y precio que cada uno podía brindar.  

Dentro del proceso hay condiciones que deben cumplirse por parte del 

proveedor y una evaluación previa, que se realiza anualmente la cual permite 

evaluar diferentes requerimiento que CRI Ltda. considera importantes para 

establecer un proveedor como confiable y seguro. 

Esto ha llevado a que el grado de dependencia hacia  un solo proveedor sea  

nulo y que pueda tener a la vez diferentes alternativas que permitan tomar 

decisiones y que no entorpezcan el normal rumbo de la producción y consecución 

de materia prima, servicios, repuestos y suministros de trabajo. 
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4.7 ANÁLISIS DOFA 

 

4.7.1 DOFA organizacional 

Debilidades 

• Ausencia de Estructura Organizacional financiera. 

• Ausencia de participación gerencial directa en el desarrollo de programas 

de mercadeo y ventas. 

• Ausencia de un análisis de condiciones de trabajo y productividad laboral, 

relacionado con  los empleados directos. 

• Improvisación para ciertas decisiones administrativas. 

Oportunidades 

• En el medio existen ejemplos de pequeños empresarios que hoy son 

grandes por el recorrido que hicieron a base de organización y métodos. 

• Buena actitud administrativa y gerencial hacia las relaciones personales. 

• La compañía CRI Ltda. Está situada en una región donde existen toda clase 

de recursos y ayudas para mejorar y transformar la empresa 

organizacionalmente. 

Fortalezas  

• Buena disposición y apertura al cambio por parte de los propietarios ante 

las proyecciones de una reorganización de la compañía. 

• Total conocimiento de los problemas por parte de los propietarios. 

• Buena respuesta, receptividad positiva de los propietarios a sugerencias en 

torno al cambio que de la empresa. 

Amenazas 

• Ausencia de un énfasis en planeación y organización financiera. 
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• Alta improvisación e inestabilidad en la función financiera. 

• Falta de estrategia a corto, mediano y largo plazo para mejorar la 

Compañía CRI Ltda. de la posición donde se encuentra. 

• Alta dependencia del conocimiento y direccionamiento de la Ingeniera de 

Planta. 

 

4.7.2 DOFA Producción 

Debilidades 

• Ausencia de presupuesto en el corto y mediano plazo 

• Ausencia de control de horas extras de trabajo en la fuerza laboral para 

cumplir con las entregas a los clientes. 

• Ausencia de una administración de inventarios y activos confiables. 

• Deficiente control a la capacidad de producción de la Empresa. 

• Desconocimiento de los procedimientos de los competidores. 

• Necesidad de obtención de algunos equipos de producción propios. 

• Capacidad de producción limitada. 

Fortalezas 

• Buena capacidad y orientación en el desarrollo de nuevos productos. 

• Calidad de productos competitiva frente a los productos de la competencia. 

• Estabilidad de los precios de la materia prima y componentes. 

• Reconocimiento por parte de los clientes de la buena calidad de los 

productos. 

• Personal calificado en la parte técnica. 

• Conocimiento del producto. 
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Amenazas 

• Para ciertas líneas de materias primas altos costos y fluctuaciones de 

precio (Vitones). 

• Obsolescencia de maquinaria de producción. 

 

4.7.3 DOFA Financiero 

Debilidades 

• Ausencia de herramientas adecuadas al control y análisis Financiero. 

• Ausencia de estados Financieros proyectados para los años 2007 y 2008. 

• Ausencia de un estado de valoración de la empresa. 

• Ausencia de presupuestos de planeación financiera. 

• Ausencia de presupuestos en el corto y mediano plazo. 

• Ausencia administrativa- Financiera para soportar el crecimiento de los 

negocios por causa de la improvisación en la administración financiera. 

Oportunidades 

• Aprovechar el buen nombre de la compañía para presentar a las entidades 

financieras planes de desarrollo sólidamente preparados, incluyendo 

proyecciones de producción y ventas. 

• Excelente oportunidad de ampliación de las ventas a todos los niveles. Esta 

oportunidad ordenadamente dirigida representará un considerable aumento 

de ingresos y la base de iniciación de una empresa importadora- 

exportadora para suplir necesidades propias y de terceros. 

• Oportunidades de créditos con entidades como Bancoldex, el sena para la 

financiación de proyectos exportadores. 

Fortalezas  

• La compañía arroja utilidades positivas cada periodo. 
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Amenazas   

• Limitación en los créditos de proveedores 

• Riesgo cuando las variables económicas del país perjudican las finanzas de 

la empresa. Ejemplo: Devaluación, tasas de interés, impuestos etc. 

 

4.7.4 DOFA mercadeo y ventas 

Debilidades  

• Ausencia de condiciones generales de venta estructuradas para cada 

negocio y línea que aseguren estabilidad en los ingresos 

• Ausencia de planes, estrategias y sistemas de mercadeo y ventas 

• Ausencia de una estructura Organizacional de mercadeo y ventas 

• Deficiencia en definir objetivos de ventas. 

• Deficiente asignación de ventas y programación para evitar vacíos de 

producción en ciertos meses del año. 

• Falta de determinación para identificar las mejores posiciones alternativas 

que aseguren y establezcan planes para obtener objetivos determinados. 

• Falta de estrategias a corto, mediano y largo plazo para mejorar la 

compañía de la posición donde se encuentra. 

• Falta de organización táctica y estratégica para incrementar la participación 

en el mercado nacional. 

• Falta de planes de mercadeo apropiados. 

• La planeación de ventas está basada en el precio. 

• No existe Políticas básicas ni pronósticos de ventas que permitan proyectar 

las ventas. 

• Vacío administrativo en la estructura y política de precios. 

Oportunidades 

• Amplio mercado potencial de exportación. 
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• Aprovechamiento de la capacidad de competencia de la compañía basada 

en la calidad de los productos. 

• Desarrollo sostenido de nuevos productos para actualizar la oferta con 

nuevas referencias. 

• Capacidad de fabricación de nuevas referencias a la medida del cliente. 

• Excelente oportunidad de ampliación de las ventas a todos los niveles. Esta 

oportunidad ordenadamente dirigida representará un considerable aumento 

de ingresos y la base de iniciación de una empresa importadora- 

exportadora para suplir necesidades propias y de terceros. 

• Implementación y reorganización sistemática de los programas de 

mercadeo y producción. 

Fortalezas 

• Aceptable participación general en el mercado local. 

• Excelente conocimiento de Exportaciones y relaciones Internacionales. 

• Penetración en 10 países de Latinoamérica. 

• Buena orientación en el desarrollo de nuevos productos 

• Calidad del producto competitiva frente a los productos de la competencia 

• Capacidad de fabricación de nuevas referencias a la medida del cliente. 

• Inclinación a la cultura y disponibilidad del servicio. 

• Inclinación al criterio de servicio al cliente. 

• Línea de productos bien determinadas para la demanda actual del 

mercado. 

• Mantenimiento estable casi continuo de los precios durante periodos de por 

lo menos un año. 

• Reconocimiento por parte de los clientes de la buena calidad de los 

productos. 

• No exigencia de cantidades mínimas para pedidos. 



 
64

Amenazas 

• Aprovechamiento de la apertura en torno a un TLC tratado de libre 

comercio, por parte de empresas nacionales y extranjeras. 

• Eventual subvaloración y conciencia de las capacidades de los 

competidores. 

 

4.8 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA 

 

La compañía CRI Ltda. A partir del conocimiento que posee de sus competidores y 

el  mercado en general, a logrado desarrollar estrategias que le permiten aún ser 

líder y trabajar de manera competitiva  en el mercado  que se desempeña. El nivel 

de competencia a nivel nacional e internacional es alto a pesar de su principal 

ventaja que es fabricar retenedores a la medida y necesidad  del cliente. Esta es la 

estrategia principal que en la actualidad ninguno de sus competidores desarrolla 

pues consideran poco rentable para sus estructuras de negocio. Por tal motivo 

CRI puede catalogarse como una compañía altamente competitiva por el 

conocimiento que maneja del mercado, tipo de producto que ofrece y servicio 

adicional  que muy pocas compañías competidoras han logrado desarrollar. 

 

4.9 Flexibilidad al cambio 

 

“La estructura y tamaño de la compañía en la actualidad permiten un acoplamiento 

fácil y poco traumático a los cambios que deban venirse”- comenta la Ingeniera 

Elizabeth Gutiérrez quien por 18 años a acompañado  y estructurado los 

desarrollos y cambios que ha tenido la organización.  
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CRI Ltda. es una Pyme que gracias a la estructuración, mejoramientos en 

sus procesos y  visión futurista (dispuesta al cambio por el enfoque de sus 

dirigentes), hoy logra ser una compañía con futuro y direccionamiento, los cuales 

han permitido una adaptación positiva y estratégica para la formación y 

consolidación del negocio. 

 Una de las ventajas, comenta la Ingeniera Elizabeth, es el tamaño y la poca 

complejidad de su estructura directiva, la cual permite variaciones he 

implementación de nuevas estrategias que pueden efectuarse de manera 

inmediata sin generar mayores traumatismos. 

La visión y preocupación de una estabilidad a futuro fue una de las razones 

principales que llevó a CRI a incursionar en nuevos mercados; esto en búsqueda 

de una estabilidad y conocimiento que permitieran supervivencia y 

posicionamiento ante una competencia hábil y deseosa de abarcar todos los 

mercados posibles. “Esto implicó una nueva mentalidad”, dice el Sr. José Vicente 

Arango, Gerente General quien confirma el esfuerzo y mentalidad de cambio que 

hubo que implementar para salir a un mercado desconocido donde  no había 

conocimiento, sino ganas y certeza de ser el camino correcto para garantizar una 

permanencia. 
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5. SELECCIÓN DE MERCADOS 

 

 

5.1 EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES COLOMBIA 

 

Las exportaciones en el 2005 aumentaron 26.6% respecto al 2004 alcanzando un 

valor de US$ 21.187 millones mientras que en el 2004 las ventas al exterior 

crecieron 25.57% con un valor de US$ 16.729 millones. En el comportamiento de 

las exportaciones a través del año, las exportaciones tradicionales participaron con 

un 48.9% del valor total de las ventas en el exterior y con un 87.8% de las 

toneladas que se vendieron, mientras las no tradicionales participaron con un 

51.08% del valor total exportado. 

 

Figura 5: Exportaciones Colombianas  
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Fuente: ANALDEX con datos del DANE 
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Por su parte, las exportaciones no tradicionales, crecieron un 19.3% alcanzando 

un valor de US$ 10.821 millones. Este comportamiento se debe a las mayores 

ventas de vehículos y  sus partes que se incrementaron 58% al pasar de US$ 

420.9 millones en el 2004 a US$ 674.8 millones en el 2005, así como a las 

mayores ventas de plantas y productos de la floricultura que registraron un 

incremento del 28.8% al pasar de US$ 706 millones en el 2004 a US$ 909.4 

millones en el 2005; de igual manera las ventas externas de alimentos, bebidas y 

tabaco mostraron un crecimiento de 15.2% respecto al 2004. 

Los productos que más contribuyeron a la variación de las exportaciones no 

tradicionales fueron: los vehículos y sus partes con 2.7 puntos porcentuales, 

seguidos de las plantas y productos de la agricultura que hicieron un aporte al 

crecimiento del orden de 2.2 puntos. Las exportaciones de alimentos, bebidas y 

tabaco, contribuyeron con 1.7 puntos, mientras los productos químicos lo hicieron 

con 1.6 puntos porcentuales. 

La mayor contribución a la variación de las exportaciones totales la 

presentaron las exportaciones tradicionales con un 16.2 puntos porcentuales, 

mientras las no tradicionales contribuyeron con 10.5 puntos a la variación de 

26.6% de las exportaciones totales. Dentro de las tradicionales el carbón 

contribuyó con un 4.4 puntos al crecimiento de las exportaciones totales, el 

petróleo y sus derivados con 8 puntos, mientras el café y el ferroníquel 

contribuyeron en menor medida con el 3.1 y  0.7 puntos, respectivamente.  
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Figura 6: Participación por sectores productivos 20 04 y 2005 
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Fuente: ANALDEX con datos del DANE 

  

PARTICIPACIÓN POR SECTORES 
SOBRE EL TOTAL EXPORTADO 2005
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Fuente: ANALDEX con datos del DANE 

 

Principales destinos 

El principal destino de las exportaciones colombianas durante el 2005 fue Estados 

Unidos, participando con el 40% del total de las exportaciones presentando un 

valor US$ 8.478 millones y un crecimiento de 28.5% frente al 2004. El segundo 
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destino de las exportaciones colombianas son los países de la Comunidad Andina, 

bloque al cual se dirigieron en el 2005 el 19.7% de las exportaciones colombianas, 

registrando un valor de US$ 4.181 millones, mostrando un crecimiento de 29.2% 

respecto al 2004;  mientras el 13.3% de las ventas externas, es decir  US$ 2.816 

millones se dirigieron a la Unión Europea registrando un crecimiento del 20.4% 

respecto al año anterior. 

El comportamiento de las exportaciones hacia la Comunidad Andina se debe 

a un incremento del 29.2% en las ventas externas hacia Venezuela, las cuales 

representaron una contribución a la variación total de las exportaciones 

colombianas de 2.8 puntos porcentuales. Lo anterior debido a mayores ventas de 

vehículos y sus partes. Ecuador y Perú también se destacan dentro del 

desempeño de las exportaciones en el 2005, al incrementarse en 31% y 30.4%, 

respectivamente mientras que las exportaciones hacia Bolivia se redujeron un 

16.4% frente al 2004. 

Dentro de los países de la Unión Europea, los que más se destacaron como 

país de destino de las exportaciones colombianas en el 2005 fueron los Países 

Bajos e Italia los cuales participaron con 2.1% sobre el total exportado y un 

crecimiento frente al 2004 de 13.9% y 21.6% respectivamente; seguidos de 

Bélgica con una participación de 1.7% y un cambio de 27.4% respecto al año 

anterior; Alemania y España con un 1.6% y una variación de 28.1% y 63.6% 

respectivamente; y el Reino Unido con un 1.5% y un crecimiento en las 

exportaciones hacia este país de 14.4% frente al año anterior.  

México y República Dominicana también constituyeron una participación 

importante en las exportaciones durante el 2005, al representar un 2.9% y 2.8% 

sobre el total exportado, respectivamente. Las exportaciones hacia estas 

economías crecieron un 16.4% y 33.5% respectivamente. 

Por su parte, el principal destino de las exportaciones no tradicionales fue la 

Comunidad Andina participando con el 35.3% de las exportaciones no 
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tradicionales; por su parte, las ventas de este tipo de productos a Estados Unidos 

participaron con 29.2% y a la Unión Europea 8.4%. 

 

Figura 7: Participación por países de las exportaci ones Colombianas 

PARTICIPACIÓN POR PAÍSES DE DESTINO SOBRE
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Fuente: ANALDEX con datos del DANE 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN MERCADOS COLOMBIA 

 

En definitiva y a partir de las negociaciones que tiene Colombia en la actualidad 

con sus países vecinos (Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), con el tratado de la 

CAN, hacen que estos mercados sean muy atractivos y convenientes para el inicio 

de negociaciones y exportaciones de diferentes productos. Las ventajas que ha 

creado dicho convenio hace que los productos colombianos entren a éstos 

mercados con 0% arancel haciéndolos más competitivos ante productos  

importados procedentes de países que no poseen tratados con el país importador. 

Otra de las ventajas importantes para negociar con estos mercados, es que hay 
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mucha similitud en cultura, religión e idioma, lo cual facilita aún más las relaciones 

y ofrece facilidad de transporte para envío de mercancías. 

Otros de los mercados potenciales, que  ofrece ventajas a los productos 

colombianos es el mercado Centroamericano, donde al igual que la CAN, 

recientemente se firmó el tratado de comercio con los países pertenecientes al 

triángulo norte ( Guatemala, Salvador y Honduras) haciendo que muchos de los 

productos colombianos a partir de la fecha ya tengan la ventaja de entrar a dichos 

países con 0 % de arancel, lo cual beneficia las exportaciones colombianas y 

permite que los productos entren de manera competitiva a los diferentes 

mercados. Costa Rica, a pesar de no contar con un tratado bilateral con Colombia,  

a dado ciertos beneficios a productos Colombianos al igual que Colombia a Costa 

Rica, sin embargo continua siendo un país potencial para las exportaciones de 

Colombia, pues es el país con mayor crecimiento económico en Centroamérica, 

además de ser el destino del 1,8 % de las exportaciones Colombianas en 

productos no tradicionales4, lo cual lo hace un mercado atractivo y potencial para 

exportar. 

Después de Venezuela, Estados Unidos es uno de los destinos potenciales 

para las exportaciones Colombianas, en el año 2005 registró casi el 40 % de las 

exportaciones no tradicionales haciendo de este destino, un mercado deseado 

para cualquier exportador que posea la capacidad necesaria para atender dicho 

mercado. La firma de un futuro TLC con Estados Unidos hace que este mercado 

se vea aun mas interesante e importante dentro de los destinos futuros de 

exportación para cualquier comercializador y fabricante; esto permitirá crear 

ventajas competitivas a los productos colombianos  en estructura de fijación de 

precios lo cual harán más competitivo el producto en el mercado Norteamericano y 

más atractivo para los compradores de dicho país. 

 

                                                 
4 http://www.analdex.org 
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5.3 PARTIDA ARANCELARIA 

 

A partir que la Ley 6a. de 1971,  que establece las normas generales a que debe 

someterse el Gobierno Nacional al modificar el Arancel de Aduanas cuando se 

trate, entre otros aspectos, de la actualización de la Nomenclatura, sus reglas 

generales para la Interpretación y Notas Legales, así como de la reestructuración 

de los desdoblamientos5, el arancel para los retenedores o aro de obturación a 

partir del 27 de Diciembre de 2006, fue modificado por medio del Decreto 4589 de 

2006. La partida asignada para este producto pasó de ser la 84.85.90.20.00, a la 

partida 84.87.90.20.00. 

Es importante aclarar, que la partida cobija productos para retención u 

obturación de fluidos como sellos mecánicos, sellos de laberinto, entre otros, los 

cuales son productos diferentes al retenedor de aceite. 

 

5.4 VOLUMEN DE EXPORTACIONES POR PARTIDA  

 

Tabla 7: Exportaciones Colombianas de Retenedores d e aceite 2005, 2006, 2007. 

   

POSICIÓN 

ARANCELARIA:   

8485902000 ó 8487902000 a partir del 27 de D iciembre de 

2006 

AROS DE OBTURACION (RETENES O RENTEDORES)  

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO  

2004 2005 2006 

2007 

Enero -Junio  

PESO NETO 

FOB 

(US$)  PESO NETO FOB US$  

PESO 

NET FOB US$  

PESO 

NET

FOB 

US$  

                                                 
5 Ministerio de comercio, industria y turismo. Decreto numero 4589 de 2006 
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O O 

(Kg)  (Kg)  (Kg)  (Kg)  

103,461 2,087,085  95,651 1,988,762  96,844 1,914,185  47,693 923,142 

Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

 

Como se puede observar, las exportaciones de Colombia para esta Subpartida 

arancelaria, muestra una tendencia negativa y decreciente desde el año 2004 

hasta el primer semestre del 2007. Las exportaciones han venido decreciendo 

porque las compañías fabricantes y exportadoras del producto en su mayoría 

exportan a Venezuela donde a partir del año 2005 las relaciones con el país han 

presentado inconvenientes en términos de acuerdo comerciales, al punto que 

Venezuela dejará de pertenecer al Acuerdo CAN, razón por la cual ciertas 

compañías dejaron de exportar y optaron por abrir nuevos mercados. También 

dicho decrecimiento está sujeto a la reevaluación del peso colombiano. 

 

5.5 PAISES POTENCIALES SEGÚN EXPORTACIONES Y 

PROEXPORT 

 

La siguiente tabla muestra los principales países importadores de este producto y 

la evolución de las exportaciones a dichos países desde el año  2004 hasta el 

2006. Se puede observar que los principales destinos de las exportaciones del 

producto en el año 2006 son: Venezuela con el 55.86% de participación en las 

exportaciones totales del producto, México, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, 

Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Perú. Hasta este punto se ha identificado 

mercados potenciales para el producto (en la mayoría de ellos la compañía ya 

tienen participación), lo que más adelante servirá para preseleccionar aquel país 
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donde la Compañía CRI Ltda. ve atractiva la incursión de sus productos y donde 

aún no haya logrado entrar.  

 

Tabla 8: Países potenciales de exportación según ex portaciones de retenedores de 

aceite desde Colombia. 

POSICIÓN 

ARANCELARI

A:   

8485902000 ó 8487902000 a partir del 27 de Diciembr e de 2006 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

PAÍS  

2004 2005 2006 

PESO 

NETO FOB 

PESO 

NE

TO FOB 

PESO 

NE

TO FOB Paticip. 

(Kg)  (US$) (Kg)  (US$) (Kg)  (US$) (%) 

 VENEZUELA 67,39 1,296,339 58,301 

  

1,151,

728 57,608 

  

1,069,

268   55.86 

 MÉXICO 9,459 289,812 6,311 209,326 7,699 205,072   10.71 

 ECUADOR 11,622 126,761 14,746 177,381 10,282 130,964   6.84 

 ESTADOS 

UNIDOS 4,864 77,046 4,152 75,947 3,182 91,88   4.80 

 PANAMÁ  2,899 33,246 2,121 36,503 5,181 83,571   4.37 

 COSTA RICA 935 39,143 1,286 44,769 1,595 59,24   3.09 

 GUATEMALA  292 11,583 1,187 25,305 3,134 54,971   2.87 

 EL SALVADOR  1,017 17,237 1,157 29,946 2,061 39,993   2.09 

 PERU 517 8,346 234 14,461 1,697 38,147   1.99 

 ESPAÑA 230 28,311 166 26,943 109 27,41   1.43 

 ARGENTINA 218 31,745 1,033 57,194 227 23,192   1.21 

 REPÚBLICA 

DOMINICANA 2,009 44,25 2,298 54,556 1,686 19,24   1.01 

 NICARAGUA  766 18,798 1,191 19,975 449 14,993   0.78 

 JAMAICA  0 0 0 0 984 13,99   0.73 
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 HONDURAS 422 18,109 622 18,602 336 12,645   0.66 

 URUGUAY 22 3,772 12 4,151 43 9,524   0.50 

 CHILE 302 7,473 433 8,732 385 9,332   0.49 

 ALEMANIA  0 0 14 1,02 90 3,738   0.20 

 Z.FRANCA 

BARRANQUIL

LA 0 0 1 198 42 3,36   0.18 

 BOLIVIA  320 22,677 284 13,79 49 2,931   0.15 

 Z.FRANCA 

RIONEGRO 0 10 0 0 4 676   0.04 

 BARBADOS  0 0 0 0 1 44   0.00 

 JAPON 0 0 0 0 0 5   0.00 

 ITALIA  0 0 0 0 0 0   0.00 

 PALESTINA 

(TERRIT 

AUTONOMOS) 0 0 0 0 0 0   0.00 

 MOZAMBIQUE 0 0 7 1,808 0 0   0.00 

 SUECIA 1 201 0 0 0 0   0.00 

 TAIWAN 0 0 0 0 0 0   0.00 

 TRINIDAD Y 

TOBAGO 0 0 6 1,297 0 0   0.00 

 PUERTO RICO 0 0 23 1,333 0 0   0.00 

 Z. FRANCA LA 

CANDELARIA 24 1,298 0 0 0 0   0.00 

 BÉLGICA  0 0 4 49 0 0   0.00 

 BAHAMAS, ISLAS  45 896 0 0 0 0   0.00 

 BRASIL  4 220 0 0 0 0   0.00 

 CANADA  23 857 0 0 0 0   0.00 

 CUBA 7 165 13 1,395 0 0   0.00 

 HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 59 8,606 46 12,164 0 0   0.00 

 FRANCIA 7 91 0 0 0 0   0.00 

 Z.FRANCA 

BOGOTA 6 92 0 0 0 0   0.00 
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 Z.FRANCA 

CUCUTA 0 0 4 190 0 0   0.00 

 TOTAL 103,461 2,087,085 95,651 

 

1,988,

762 96,844 

 

1,914,

185  100.00 

 

 Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

Concentración regional de las exportaciones 

 La siguiente tabla y gráfica muestra  los principales orígenes por departamento de 

las exportaciones dela posición arancelaria 84.87.90.20.00. Se puede observar 

como Antioquia es el segundo de los principales orígenes de las exportaciones 

con un 31.50 % de participación, conformado por 10 empresas exportadoras que a 

su vez conforman el grupo de competidores para la Compañía CRI Ltda. 

 

Tabla 9: Concentración regional de las exportacione s 

CONCENTRACIÓN REGIONAL EXPORTACIONES – 

2006 

DEPARTAMENTO 

VALOR 

FOB 

NUMERO 

EMPRE

SAS  

PARTICIP. 

(U$) (%) 

CUNDINAMARCA  968,462 8 50.59 

ANTIOQUIA  603,046 10 31.50 

SANTA FE DE 

BOGOTA 

D.C.  286,208 27 14.95 

ATLANTICO  15,209 5 0.79 

BOLIVAR  14,406 2 0.75 

NORTE DE 

SANTANDER  10,751 2 0.56 

LA GUAJIRA  6,008 1 0.31 

VALLE DEL 5,378 4 0.28 
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CAUCA  

RISARALDA  2,343 1 0.12 

ARAUCA  1,67 1 0.09 

SANTANDER  664 2 0.03 

CAUCA  38 1 0.00 

TOTAL 1,914,185 55 100.00 

Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

 

Empresas Exportadoras 

A continuación se detallarán las empresas de Colombia que actualmente exportan 

bajo la posición arancelaria 84.87.90.20.00. éste dato es importante para que la 

compañía CRI Ltda. conozca más a fondo cuales son sus competidores 

internacionales y si es del caso contactarlos para hacer alianzas y de esta manera 

compartir conocimiento y la experiencia que dichas empresas tengan. 

La compañía CRI Ltda. aparece como la quinta compañía exportadora del 

país, siendo realmente la cuarta por el producto que en realidad fabrica y exporta 

el competidor del cuarto lugar (CI Sealco S.A)  y es muy importante esclarecer que 

entre las empresas que se presentan como exportadoras, también aparecen 

compañías comercializadoras Internacionales las cuales le compran el producto a 

CRI Ltda., para también exportarlo (caso:  CI Traiding Company Ltda. entre otras.). 

Otro punto importante a aclarar, es que bajo esta partida se exportan otros 

productos utilizados para la retención de fluidos como sellos mecánicos (CI Sealco 

S.A principal fabricante) los cuales no fabrican retenes de aceite y no generan 

competencia directa para la compañía. 

 

 Tabla 10: Empresas Colombianas Exportadoras.  

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS 2007 
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RAZON SOCIAL  TELEFONO CIUDAD 

8600139333 

7751700 BOGOTA  

MANUFACTURAS 

VICTOR 

GASKETS DE 

COLOMBIA  

8909147110 
3741616 MEDELLIN  

C.I. SEALCO S.A.  

8600123401 
2623400 BOGOTA  

FRACO S.A.  

36657571 
2861735 MEDELLIN  

PARTES J.A  

8000650818 
5122922 MEDELLIN  

CRI LTDA  

8320051554 
  SOACHA  

HMH POLYMERS E U  

8300473743 

2381190 BOGOTA  RETENEDORES 

STAR LIDA  

8904034951 

  CARTAGENA  
MUNDIAL DE 

RODAMIENTOS 

LIMITADA  

8070049973 
5790157 CUCUTA  

COINTER LDTA  

8001696742 

  

SANTAFE DE 

BOGOTA 

D.C.  

S N A SELLOS 

NORMALIZADOS 

PARA ACEITE 

LTDA  

8600698042 

3505555 BARRANQUILLA  
INTERNATIONAL 

COLOMBIA 

RESOURCE  

8600041379 6392088 MOSQUERA  
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INGERSOLL 

DRESSER 

PUMPS DE 

COLOMBIA S A  

8300360060 
4361795 BOGOTA  

ANREC LTDA  

8110455092 

  MEDELLIN  CI. TRADING 

COMPANY LTDA  

8600025761 
3683900 BOGOTA  

GECOLSA  

8600031682 
4137755 BOGOTA  

IMOCOM S A  

-8600720451 
5420455 BOGOTA  

HL INGENIEROS SA  

-8300837598 

3,77E+09 

SANTAFE DE 

BOGOTA 

D.C.  

GECO PRAKLA 

INTERNATIONAL 

SUCURSAL 

COLOMBIA  

-8600257923 
6760108 MEDELLÍN  

SOFASA  

8909154751 

3511919 MEDELLÍN  EMPAQUETADURAS 

Y EMPAQUES  

-8002156345 

  CALI  HAROLD SALAZAR Y 

CIA LTDA  

8914101372 

3379196 PEREIRA  SUZUKI MOTOR DE 

COLOMBIA S.A.  

8600072291 
2627666 BOGOTA  

UNIMAQ S A  

311455092 
    

LONDO-O DUQUE 
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ROSALBA  

-8600539302 

3454155 BOGOTA  OCCIDENTAL DE 

COLOMBIA INC  

8600088177 

3684588 BOGOTA  
CARBONE 

LORRAINE DE 

COLOMBIA S A  

8300006870 

5475050 BOGOTA  SEW EURODRIVE 

COLOMBIA LTDA  

-8300855229 

  

SANTAFE DE 

BOGOTA 

D.C.  

AGROFRANCO LTDA  

8000662478 
  ITAGUI  

PROCOFORMAS S A  

8002068422 

2171399 BOGOTA  BAKER HUGHES DE 

COLOMBIA  

-8600020973 
2605144 BOGOTA  

CASA TORO S A  

-8001183495 

2438024 BOGOTA  
RUEDA Y RUEDA 

AUTOPARTES S 

A  

8902038039 

6468288 GIRON  INDUSTRIA DE EJES 

Y TRANSMISION  

-8050128710 
  CALI  

RENSSOTO S A  

8909104308 

3602237 MEDELLIN  
AEROLINEAS 

CENTRALES DE 

COLOMBIA  

8600385156 5960900 BOGOTA  
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COMPANIA 

COLOMBIANA 

AUTOMOTRIZ  

8002257693 

6334299 BUCARAMANGA  INDUSTRIAS AVM 

LTDA  

8909030241 

2859797 MEDELLIN  

COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

S.A.  

8040160727 
    

ADIPACK LTDA  

8001566359 

4239090 BOGOTA  
ALUSUD 

EMBALAJES 

COLOMBIA LTDA  

-8903067420 

4359457 CANDELARIA  

TALLER DE 

FUNDICION 

COLOMBIA LTDA 

FUNDICOL  

-8904065899 
6685278 CARTAGENA  

ETEC S.A  

-8600050501 
7825000 BOGOTA  

PAVCO S A  

-8300589599 

  BOGOTA  CHECOREPUESTOS 

LTDA  

-8002404701 

  

SANTAFE DE 

BOGOTA 

D.C.  

INV MENDEZ MUNOZ 

LTDA  

-8170016941 
6845858 MIRANDA  

CENTRO DE 
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MECANIZADOS 

DEL CAUCA S.A.  

-8300266311 
  BOGOTA  

QUALITY PARTS S A  

-8300436021 
8660288 BOGOTA  

GROUPE SEB  

-8300789666 
2771525 BOGOTA  

METROKIA S.A  

-8909000825 
2669579 MEDELLÍN  

EDUARDOÑO  

 Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

 

5.6 SELECCÍÓN DE MERCADO 

 

La experiencia de la compañía CRI Ltda. coincide con los resultados del estudio 

realizado, usando como ayuda Intelexport y por supuesto, con los resultados de 

varios años de viajes a los distintos lugares a los que se han llegado con esfuerzo 

y participación de innumerables ferias patrocinadas por Proexport ( Caracas-

Venezuela 2001, Santiago de Chile-Chile 2002, Ciudad de México- México 2003, 

Las Vegas Nevada- USA 2004, Guayaquil- Ecuador 2005 y Misión comercial 

Costa Rica, Salvador y Guatemala 2005), lo cual ha dado como resultado una 

larga experiencia a nivel internacional y un conocimiento detallado de cada uno de 

los mercados a los que se ha llegado. 

La experiencia y deseo de llegar a diferentes sectores, ha hecho que hoy CRI 

Ltda. se encuentre exportando a 10 países y que manufacture retenedores 

especiales para diferentes necesidades y que aún sin tener un Plan Exportador 

elaborado con anticipación a su salida al exterior en el año 2001, haya tenido éxito 

durante los pasados 5 años y que continúe con potencial suficiente para seguir 
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exportando y penetrando diferentes mercados que le permitan posicionar una 

marca y sobre todo el nombre de Colombia a nivel Internacional.  

Después del estudio previo a la capacidad productiva de la compañía, a los 

diferentes mercados a los que se encuentra exportando, a la experiencia a nivel 

exportador y al potencial del producto que se fabrica, se llega a la conclusión que 

uno de los mercados mas tentativos y  potenciales que faltan por estudiar y 

acceder (a partir de la información suministrada por Proexport por medio de 

Intelexport), es Estados Unidos y su países asociados como Puerto Rico, donde la 

firma de un futuro TLC podrá traer innumerables ventajas de acceso al producto 

Colombiano además de una mayor diversificación y potencial de oferta para el 

producto CRI. 
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6. INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 

6.1 MERCADO OBJETIVO 

 

PUERTO RICO 

A partir de la experiencia y conocimiento del mercado que posee la compañía CRI, 

junto a su éxito y buena acogida de sus productos en los diferentes países a 

donde se encuentra exportando; a demás de las experiencias que junto a 

Proexport han compartido en diferentes ferias, la compañía y un estudio de 

mercado llevan a analizar las ventajas, competencias y oportunidades que un 

futuro TLC con Estados Unidos puedan traer para la compañía.  

Por esta razón la posibilidad de penetrar el mercado Puerto Riqueño puede 

ser interesante, donde su producción, cultura y desarrollo se ve ligada al 

crecimiento Estadounidense, donde muchas de sus empresas poseen sucursales 

y relaciones directas con compañías en los Estados Unidos, además, el país 

cuenta con la regulación y dependencia de las leyes Estadounidenses; y es por 

esto que puede ser una buena alternativa para conocer en detalle, las 

capacidades del mercado Norteamericano en escala menor, con la gran ventaja 

de comunicarse en un mismo idioma. 

CRI ve mucho potencial en este país en particular, por tal motivo esta 

interesado en conocer y estudiar los posibilidades de entrar en este mercado, y 

por medio de este estudio, se  dará la oportunidad de apoyar la decisión y evaluar 

las capacidades que puede tener  Puerto Rico para una futura oferta del producto. 
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6.1.1 Datos Generales 

Puerto Rico es un estado libre asociado a los EE.UU., situado entre las latitudes 

17.50º y 18.31º norte y 65.13º y 67.58º oeste. El territorio incluye una isla principal, 

Puerto Rico y otras pequeñas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, 

Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene 3.435 millas cuadradas, 

es decir 8.793,6 km2. Está situado al norte de Venezuela, a la altura de la 

Península de Yucatán y al oriente de la República Dominicana. Cuenta con 14.629 

millas de carreteras (23.406,4 Km), es decir 4.26 millas lineales por milla 

cuadrada, proporción mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, 

Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, así que el transporte interno se 

hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el 

transporte aéreo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla.  

 

Tabla 11: Información general y resumida de Puerto Rico 

Capital:  SAN JUAN   

Población:  3,927,188  

Idioma:  Inglés/Español   

Tipo de Gobierno: 

DEMOCRACIA (ESTADO LIBRE ASOCIADO 

A LOS ESTADOS UNIDOS); 

GOBERNADOR: ANIBAL ACEVEDO VILA 

(2005-2008)   

Religión: 

CATOLICOS 85%, PROTESTANTES Y 

OTROS 15%   

Moned a: Dólar   

Fuente: Intelexport  pagina Web de Proexport 

 

Geografía y clima 

La isla principal es montañosa, con cerros que llegan a los 4.389 pies, situados en 

la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el límite entre el Mar 
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Caribe y el Atlántico Norte. Es un país tropical lluvioso, con precipitaciones hasta 

de 150” anuales en El Yunque. Las temperaturas máximas promedio varían entre 

84º F para enero a marzo y 90º F para julio a septiembre y las mínimas oscilan 

entre 66º F para enero a marzo y 70º F para octubre a diciembre. La temporada 

seca corresponde al primer trimestre del año y la lluviosa al último. Con 3.878.532 

millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de población, de 1.122 

habitantes por milla cuadrada. El área metropolitana de la capital, San Juan, 

contaba en el 2000 con 1.208.360 habitantes, es decir el 31.15% de la población 

total6. 

 

6.1.2 Generalidades del mercado  

En Puerto Rico, las tasas de natalidad y mortalidad de mujeres y hombres han 

venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por 1.000 y 42 

por 1.000 hasta llegar a 15.8 por 1.000 y 7.8 por 1.000 en el año 2000, cuando se 

realizó el último censo. 

La edad promedio de la población ha pasado de 18.4 años en 1950 a 32.1 en 

2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La 

población mayor de 65 años también ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 

11.2% en 2000. Hoy hay cerca de medio millón de personas mayores de 65 años 

en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a 

partir de 1940, siendo hoy de 80 años para las mujeres y de 70 para los hombres. 

Como tantos otros países latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado 

del proceso de urbanización pasando de un 85% rural en 1900 a un 29% en 1990. 

La asociación con los EE.UU. ha favorecido la emigración al continente. En 2000, 

3.5 millones de puertorriqueños residían en Norteamérica7. El parque habitacional 

                                                 
6 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
7 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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era de 1.418.476 en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No 

obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 

2000 se construyeron 20.000 viviendas anuales, cifra significativa si se la compara 

con Colombia en términos de viviendas por habitante por año. Para el 2005 se 

estima una demanda anual de 20.640 viviendas, de las cuales 10.000 serán de 

interés social, con precios inferiores a US$70.000 c/u. 

El PIB era de 74.4 billones en 2003 con una inflación del 8% anual. La tasa 

de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento 

sostenido en la última década, pasando de 24.429,6 en 1994 a 40.142 en 2003, en 

dólares corrientes de cada año, con una tasa promedio anual de incremento del 

5.6%. También ha crecido en dólares constantes de 19.543, pasando de 5.896.1 

en 1994 a 8.385.9 en 2003, lo que indica que a pesar de la inflación el consumo –y 

el ingreso- no sólo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto 

una capacidad adquisitiva cada vez mayor. 

Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que 

el salario mínimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleño para todas las 

industrias manufactureras es de $8.40 por hora, mientras que en el territorio 

continental es de 13.498. 

Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a 

Colombia, donde la hora cuesta alrededor de 1.31, dependiendo de la tasa de 

cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, 

siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que 

los costos de los demás insumos sean menores. 

 

                                                 
8 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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6.1.3 Tamaño del mercado Automotor 

Como la fabricación de los productos dirigidos para los automóviles es tan 

pequeña, en relación con los otros sectores se incluye su producción en industrias 

que manejan una diversidad de productos y montos muy importantes, como lo son 

las industrias química y sus derivados y equipos de transportación, siendo no 

relevante, analizar la producción, ya que la proporción de los productos es mínima 

en comparación con los productos que contiene cada industria. 

Por otra parte de acuerdo a la Compañía de Comercio y Exportación de 

Puerto Rico, consideran que las industrias con mayor potencial para producir e 

investigar son autopartes junto con la manufactura de aparatos eléctricos y 

electrónicos y la manufactura de productos médicos y servicios. 

Puerto Rico es uno de los países líderes en la venta de automóviles en el 

mundo, estimando así que en el año 2003 por milla se registraron 150 vehículos. 

Así mismo, cada año 120,000 vehículos son importados. Algunas características 

básicas de esta industria, para establecer el tamaño del mercado son: 

• Durante el año 20002001; 10,000 nuevos carros fueron vendidos cada mes 

en Puerto Rico. 

• Las ventas de vehículos entre nuevos y usados para el año 2002 fue de 

US$ 3. 016.179.000 

• La venta de autopartes y accesorios en el año 2002 fue de US$ 

874,795,000, y es uno se los sectores con crecimiento constante. 

• La venta de estaciones de gasolina en el año 2002 fue de US$ 1,414,224. 

• Autos japoneses son los de mayor venta, seguidos de los autos americanos 

en el año 2003 

• 3.8 millones de habitantes en la Isla aproximadamente. 

o millones de autos registrados en al Isla 

• 617 carros por cada 1,000 habitantes 

• 4,300 vehículos por milla cuadrada, el de mayor densidad en el mundo. 
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• -30 autos vendidos por cada 33 habitantes 

• 63% de los empleos se encuentra en el área metropolitana 

Por otra parte en el año 2003 en comparación al año 2002, los indicadores 

demuestran que la venta al detal de autopartes y accesorios disfruta de unas altas 

ventas de crecimiento en la Isla. 

En cuanto a la manufactura y venta de autopartes y accesorios en Puerto 

Rico en los últimos años ha sido evidente a pesar de ser un sector relativamente 

joven, con aproximadamente 209 compañías a través de toda la Isla, que ofrecen 

productos de alta calidad y servicio. A pesar de la recesión económica de los 

primeros años del siglo XXI, diferentes expertos de este sector están de acuerdo 

que por el comportamiento y el tamaño del mercado la proyección en esta 

industria para los siguientes años continuara en crecimiento. Así mismo, para el 

año 2005 el sector de automóviles continuará una trayectoria de crecimiento con 

ventas de alrededor de 126,00010 unidades anuales. No obstante, entiende que 

aumentos en la tasa de interés o cambios en la  legislación, podrían hacer variar 

esas cifras, aunque actualmente estas tasas se mantienen bajas y constantes.  

La producción nacional de productos de autopartes y accesorios se 

concentra principalmente, en las siguientes industrias, de acuerdo al NAICS11 

325612: Preparaciones químicas para el cuidado del carro, 324191: Lubricantes y 

aceites 336360: Manufactura de productos textiles para el automóvil, 336214: 

bocinas, partes de carrocería, plataformas, estructuras y tanques; los siguientes 

                                                 
9 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 

 
10 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 

 

 
11 North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza 

las estadísticas igual que Estados Unidos. 
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productos que estaban dentro del SIC 3714 como partes y accesorios pasan a 

tener desde el 2004 los siguientes NAICS 336340: Frenos y sus partes, 336350: 

Clutches y trasmisiones y productos relacionados , 336399: Radiadores y 

productos relacionados, 336330: Bombas de agua y 336312: Otras partes y 

accesorios para vehículos. 

 

Caracterización de las empresas sector de autoparte s en Puerto Rico 

Las empresas manufactureras del sector de autopartes en Puerto Rico son 

principalmente pequeñas, conformando el 57% de este sector, seguido de las 

medianas (26%) y las grandes (17%). En general las empresas de este sector son 

jóvenes y están siendo apoyadas por entidades del gobierno, pues las condiciones 

para producir salen bastante costosas, por ello se ha adoptado por desarrollar 

algunas estrategias de cooperativas en este sector industrial para frenar el 

descenso en la capacidad productiva y empleadora de esta industria12.Cabe 

destacar también la labor facilitadora que ha ejercido la Asociación de Indústriales 

de Puerto Rico a favor de las iniciativas más efectivas para la reactivación de este 

sector económico13. 

Otro de los elementos a considerar en el desempeño de la industria local, 

son los costos de mano de obra en Puerto Rico, los cuales son más altos que los 

que se encuentran en economías como las de Latinoamérica y del Oriente14, 
                                                 
12 La Administración de Fomento Cooperativo ha facilitado la formación de cooperativas 

que agrupan a pequeños empresarios para facilitar servicios en común, de manera tal 

que puedan mantenerse en el mercado luego de la entrada de las grandes cadenas al 

sistema económico de Puerto Rico. 

 
13 Asociación de Industriales de Puerto Rico, 2004. 

 
14 El salario promedio pagado en la industria de la manufactura de ropa y accesorios en Puerto 

Rico en el año 2003 ascendió a US$6,53 la hora, sin incluirse en esta cifra, beneficios, seguros 
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además, el kilovatio-hora para las industrias cuesta US$0.10, es decir 180 pesos 

colombianos, a la tasa de cambio de Agosto de 2007. Eso se debe a que toda la 

energía generada en Puerto Rico es de origen térmico, bien sea de petróleo o de 

carbón. Sus costos tenderán a subir en el futuro con el alza continua del petróleo 

crudo, siendo la electricidad en la isla un alto costo y una limitante para el 

crecimiento de la industria no solo del sector de autopartes sino de la industria en 

general. 

 

Distribución de empresas manufactureras de autopart es por tamaño en 

Puerto Rico, 2005. 

Figura 8: Distribución de las empresas fabricantes de autopartes por tamaño en 

Puerto Rico 

 

Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

                                                                                                                                         

y prestaciones. Fuente: U.S. Department of Labour, Current Employment Statistics. Del 

documento Apparel Manufacturing, february 2004. Elaborado por PRIDCO. 

 

. 
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De acuerdo con una base suministrada por PRIDCO15, las compañías que 

manufacturan autopartes en Puerto Rico son 20, de las cuales un 86% son de 

origen local y 14% continental. 

Por otra parte, existen empresas medianas, que se pueden catalogar de dos 

formas; Las primeras que poseen producto con características básicas exigidas en 

el mercado y cumplen con un estándar internacional, pero poco a poco están 

siendo desplazadas por la competencia local y extranjera, por ser poco 

competitivas, y el segundo grupo son las empresas que están en un proceso de 

mejoramiento tecnológico y administrativo, para lograr ser cada día más 

competitivas, así mismo algunas pertenecen a importadores y mayoristas de 

autopartes, supliendo a los diferentes canales de la cadena. 

 

6.2 COMERCIO INTERNACIONAL 

 

6.2.1 Balanza comercial internacional de Puerto Ric o 

Tabla 12: Balanza comercial de Puerto Rico  2003, 2 004, 2005 

Comercio Exterior 

2003 2004 2005 

(US$)  (US$)  (US$)  

EXPORTACIONES 9,014,183,540  9,762,955,148  9,872,914,750 

IMPORTACIONES  19,855,316,548  20,140,012,559 20,916,914,703  

                                                 
15 Puerto Rico Directory of Manufactures and other PRIDCO – Promoted 

Industries,2005. 
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BALANZA COMERCIAL  -10,841,133,008  -10,377,057,411  -11,043,999,953  

 

Fuente: Intelexport pagina Web Proexport 

 

6.2.2 Balanza comercial mercado objetivo-Colombia 

Tabla 13: Balanza comercial de Puerto Rico con Colo mbia 

Intercambio Bilateral  

2003 2004 2005 

(US$) (US$) (US$) 

EXPORTACIONES TOTALES FOB 

COLOMBIANAS HACIA 

PUERTO RICO 363,033,812  444,522,229  371,915,517  

      Exportaciones 

264,076,969  322,679,181 227,077,468        Tradicionales  

      Exportaciones No 

98,956,843  121,843,048 144,838,049        Tradicionales  

IMPORTACIONES CIF 

COLOMBIANAS DESDE 

PUERTO RICO 31,468,027  26,943,446  27,303,537 

BALANZA BILATERAL 331,565,785  417,578,783  344,611,980  

Fuente: Intelexport pagina Web Proexport 
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6.2.3 Balanza Comercial sector Autopartes mercado o bjetivo 2001-2003 

Figura 9: Balanza comercial de Puerto Rico para el sector Autopartes.. 

 

Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

 

La Balanza Comercial de Puerto Rico del sector de autopartes durante el periodo 

comprendido entre los años 2001-2003 tuvo un comportamiento deficitario de 

acuerdo a los niveles de importación, dichos niveles registraron un valor de US$ 

1,939,874,598 en el año 2003, donde US$ 139,628,984 correspondió a autopartes 

y US$ 1,800,245,614 a vehículos particulares y comerciales. El comportamiento 

de las importaciones mostró un crecimiento en el periodo de 32.67%, y un 

crecimiento en el año 2003 de 16.60%, por valor US$ 276,197,894. 

Por otra parte, a pesar de que la industria nacional posee unos costos de 

manufactura más altos que los estándares de los países vecinos, obtuvo un 

crecimiento en los niveles de exportación en el periodo de análisis de 109.32%. En 

el año 2003 registró un total de US$ 182,677,835, siendo este el mayor monto 

frente a los demás años. 
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Como se evidencia en la gráfica, hay un déficit a lo largo del periodo con una 

cobertura promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 9.42% en el 

año 2003, debido principalmente a que las empresas multinacionales tienen 

centros de comercialización y distribuyen mercancía al Caribe, Centroamérica y 

Suramérica16. 

 

6.2.4 Importaciones a Puerto Rico de Retenedores de Aceit e 

Tabla 14: Importaciones a Puerto rico de retenedore s de aceite 2001, 2002. 2003 

8485900040 

OIL SEALS, OTHER THAN 

THOSE OF CHAPTER 40, 

MACHINERY PARTS NOT 

CONTAINING 

ELECTRICAL FEATURES   

Año 

Peso Neto Valor 

(Kg)  (US$) 

2001 162.00  2,015 

2002 611.00  7,907 

2003 942.00  14,527 

 

Fuente: Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

                                                 
16 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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Principales Proveedores de las importaciones de ret enedores de Aceite en 

Puerto Rico 

Tabla 15: Procedencias de las importaciones de Rete nedores de Aceite para Puerto 

Rico  

8485900040 

OIL SEALS, OTHER THAN 

THOSE OF CHAPTER 40, 

MACHINERY PARTS NOT 

CONTAINING 

ELECTRICAL FEATURES   

País 

Participación  

(%)  

  JAPON 53.69 

  PERU 46.31 

Fuente: Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

Las importaciones reales directas de Puerto Rico son bajas en el rubro de oil seals 

o retenedores de aceite para maquinaria, lo cual quiere decir que los repuestos los 

están trayendo directamente de EEUU, y por esto no se considera una 

importación; por tal motivo es importante tener en cuenta las importaciones de 

esta partida a Los Estados Unidos para conocer más claramente la capacidad de 

dicho mercado y el valor de compra anual para dicha partida. 

 

Importaciones de retenedores de aceite a Estados Un idos 

8485900040 
OIL SEALS,EXC CHAP 
40,MACH PARTS W/O ELEC 
FEATURES  

Año 
Peso Neto Valor  

(Kg)  (US$) 
2003 0.00  6,998,187  
2004 0.00  7,839,989  
2005 0.00  8,438,765  

Fuente: Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 
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Principales proveedores de retenedores de aceite pa ra Estados Unidos 

 

8485900040 

DMAS.PARTES DE 
MAQUINAS O 
APRATOS NO EXP.EN 
TROS PARTE DEL 
CAPITULO   

País 
Participación  

(%)  
  ALEMANIA 27.74 
  JAPON 24.72 
  COLOMBIA 14.76 
  ITALIA 9.15 
  CANADA 4.26 

Fuente: Fuente: Intelexport pagina Web de Proexport 

 

6.2.5 Acuerdos Internacionales donde participa Colo mbia 

 

Los acuerdos comerciales en los que participa Estados Unidos son extensivos a 

Puerto Rico como Estado Asociado. 

• Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Errad icación de Drogas –

ATPDEA  

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas 

(ATPDEA), renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por el 

gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la 

Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 

de 2001. Esta nueva ley se aplicó retroactivamente desde la fecha de 

vencimiento del ATPA y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2006. A 

partir de esta fecha a tenido extensiones en espera del acuerdo del TLC con 

Colombia. 
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De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca 

aumentar los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados 

Unidos y generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las 

economías de los países beneficiarios y promover la estabilidad política, 

económica y social en el área, para así implementar alternativas de desarrollo 

que sean sostenibles en el largo plazo. 

De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los 

valores, principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar 

con la lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo17.  

• Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados  Unidos (SGP)   

Este Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y 

territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 

derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. Fue  

establecido por los Estados Unidos, entró en vigor el 1° de enero de 1976 y 

terminó el 30 de septiembre del 2001.  

El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de 

diciembre de 2006.  

El SGP no expira para los países africanos pertenecientes al AGOA ( Acta 

de Crecimiento y Oportunidades Africanas) ya que este se extiende hasta 

septiembre 30 del 2008.  

Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están 

clasificados en más de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los 

Estados Unidos. Pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan 

directamente a los Estados Unidos de cualquiera de los países beneficiarios y 

territorios designados. La lista de países y exclusiones, así como la lista de 

                                                 
17 Intelexport pagina Web de Proexport 
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productos beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la 

vigencia de este programa.  

Tres grandes regiones se benefician del programa: países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir 

mayores beneficios por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos 

excluidos de la ley de preferencias andinas; países miembros de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y países pertenecientes al Mercado 

Común del Caribe -CARICOM-18.  

• Tratado de Libre Comercio Andino - Estados Unidos  

Colombia en compañía de Ecuador y Perú está negociando un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Los TLC son acuerdos comerciales 

que permiten reglamentar el intercambio entre los países, con el fin de 

incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, impulsar su 

desarrollo económico y social. Con el TLC se busca mejorar el bienestar de los 

colombianos, ya que aumentando las exportaciones de productos y servicios de 

Colombia y logrando que los inversionistas tengan un ambiente de negocios 

más estable y seguro, será posible generar más y mejores empleos y un mayor 

crecimiento económico basado en el aumento del comercio y la inversión 

nacional e internacional. Las negociaciones se hacen en bloque; así Colombia, 

Ecuador y Perú negocian como un solo territorio económico con los Estados 

Unidos. Para llegar totalmente coordinados a la mesa de negociaciones 

Colombia, Ecuador y Perú realizan sesiones conjuntas antes de las rondas de 

negociación con Estados Unidos. 

Luego de la firma del Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de 

Alcance Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005  en Panamá, 

entre los Ministros de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero y de 

                                                 
18 Intelexport pagina Web de Proexport 
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Comercio e Industrias de Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias 

recíprocas entre el 100% y 30%. Que incluyen Pescados y moluscos, palmitos, 

frutas tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de seguridad, 

tuercas y tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entró en vigencia el 

17 de marzo de 200519. 

 

6.2.6 Aranceles e impuestos Importaciones 

Tarifas 

Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está 

exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, específicos o 

compuestos. Los derechos ad-valorem que son los más comunes, equivalen a un 

porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por 

unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar por decena). 

Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad-

valorem y de los específicos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo más el 10 

por ciento ad-valorem). 

Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, 

es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa 

establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6,31% sobre el valor total de la 

mercancía. 

El Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico tiene sus propias 

regulaciones que difieren de las existentes en los Estados Unidos de 

Norteamérica. El gobierno local requiere el pago de los arbitrios20 previo a la 

liberación de la mercancía del puerto de llegada. Siendo el arbitrio de 6.6% del 

valor (FOB) de la mercancía, que en el caso sobre vehículos de motor y 
                                                 
19 Intelexport pagina Web de Proexport 
20 Tasa de impuesto a las ventas 
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autopartes tendrían que pagarlo a excepción de productos de petróleo o que 

tengan mezcla de hidrocarburos excluidos del gravamen en esta ley. 

Puerto Rico, por ser parte del territorio de los Estados Unidos de 

Norteamérica, tiene las mismas regulaciones que rigen esa Nación. El Reglamento 

de Aduanas de los Estados Unidos permite el ingreso de las mercancías; lo puede 

hacer una asociación o una persona no residente, o una sociedad extranjera, por 

medio de un agente o representante del exportador en los Estados Unidos. La 

sociedad de garantía para la fianza aduanera requerida de una empresa o una 

persona no residente, debe estar constituida en los Estados Unidos. Además, la 

empresa extranjera en cuyo nombre se ingrese la mercancía debe tener un agente 

residente autorizado a que acepte órdenes de comparecencia en su nombre en el 

Estado donde esté el puerto de entrada. Además del impuesto que puede aplicar 

al producto, de acuerdo a la ley, Aduana Federal cobra un impuesto por procesar 

la entrada de la mercancía (Merchandise Processing Fee) del 0.21% del valor de 

la mercancía importada cuyo valor sea mayor de US$ 2,000. Esto está sujeto a un 

cargo mínimo de US$ 25 y un máximo de US$ 485 por entrada. 

 Para las entradas con valor de US$ 2,000, conocidas como informales, el 

arancel a pagar es de US$ 2 por entrada. 

Por otro lado, para mantenimiento del puerto, Aduana Federal cobra otro 

impuesto conocido como “Harbor Maintenance Fee”, el cual consiste del 0.125% 

del valor de la carga. Este arancel aplica a importaciones realizadas por puertos 

marítimos, para entradas a zonas francas y embarques domésticos. 

Mediante un “Power of Attorney” el importador puede autorizar a un agente 

de aduana a tramitar el ingreso de la mercancía. En Puerto Rico, el agente sirve 

de intermediario entre el transportista, el importador, la Aduana Federal, las 

distintas agencias federales, el Negociado de Arbitrios del Departamento de 

Hacienda y otras agencias locales. Éste le indica al exportador o importador 

puertorriqueño todos lo requisitos para la importación, prepara y radica todos los 

documentos, consigue las fianzas necesarias, consigue la entrada de la mercancía 
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al lugar acordado. El agente también verifica la clasificación asignada al producto 

en Aduana y en caso de no estar de acuerdo, trabaja administrativamente para 

ayudar al cliente. El costo por la Declaración de Arbitrios y la mensajería, a través 

del agente de Aduana es $25.00 dólares. 

 

Situación del producto Colombiano 

Las relaciones comerciales de Puerto Rico y Colombia, para el sector de 

autopartes, en los últimos años han sido poco frecuentes pero se espera que en 

los próximos años tome fuerza. De acuerdo a la ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), que renueva y amplía los 

beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas 

(ATPA), que venció en diciembre 4 de 2001. Esta nueva ley se aplicará 

retroactivamente desde la fecha de vencimiento del ATPA, donde todas las 

posiciones arancelarias objeto de investigación están exentas de pago de arancel. 

En el caso de los vehículos Colombia paga 0% de arancel, y países que se 

les otorga el arancel general pagan aranceles de 2% al 25% y en algunos casos 

nada por vehículos particulares, y los que no poseen ningún beneficio pagan un 

10%. En los vehículos comerciales el arancel general esta de 2% al 25% y el 

arancel para países sin ningún beneficio esta en 25% 

Ahora, si se compara con países que son competencia colombiana en 

autopartes, en el caso de México, Brasil y Perú están exentos de arancel, y otros 

como Italia y Suecia pagan aranceles que están entre 2% a 25% y para algunas 

partidas el arancel general corresponde a cero. De esta forma Colombia podría 

competir más por calidad, precio, entrega y servicio, pues la diferencia de 
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aranceles con otros orígenes es mínima. En el caso de los otros países que no 

tiene ningún beneficio los aranceles que tiene que pagar están por 25% al 35%21. 

 

6.2.7 Partida y Arancel 

La partida que opera para el producto Retenedor de aceite o aros de obturación en 

Estados Unidos es la 84.87.90.00.00.  

De acuerdo con las tarifas arancelaria del Gobierno Estadounidense, el 

producto tienen una tarifa general del 3,90 % de impuesto al ingresar al País, sin 

embargo, para los productos importados directamente desde Colombia, el arancel 

es Cero. 

Esta misma partida otorga beneficios de cero arancel para los siguientes 

países definidos con las siguientes siglas: A, AU, B, BH, CA, CL, E, IL, JO, MA, 

MX, P, SG. Y para los productos  procedentes de Cuba y Corea, deberán tener un 

impuesto del 45 % al ingresar al país22. 

 

6.2.8 Regulaciones a las importaciones 

Las cuotas de importación son cantidades específicas establecidas para la 

importación de productos por períodos de tiempo determinados, en Estados 

Unidos son administradas en su mayoría por la Aduana de Estados Unidos. Ésta 

se dividen en dos: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota cuantitativa. La Tarifa es 

aquella bajo la cual, no existe un límite cuantitativo de importación sino que, 

aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de 

importación, deberán pagar aranceles mayores a los que se pagarían 

normalmente sin cuota. La cuota cuantitativa es de carácter completamente 

                                                 
21 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
22 Información suministrada por Proexport, oficina de Miami. 
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restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de importación, no 

será permitida la importación de cantidades adicionales del producto. 

Algunas cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos pueden 

ser específicas para determinados países. En el caso de autopartes no existen 

cuotas. 

Las regulaciones y requerimientos especiales para la importación de 

productos dentro del mercado de Estados Unidos son esencialmente aplicados 

para la protección de la seguridad nacional y su economía, la conservación de la 

vegetación doméstica y la vida animal; así como para salvaguardar la salud de sus 

consumidores. 

Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana 

de los Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de 

productos, establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar 

normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, 

incluyendo aquellas hechas por correo. 

Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, 

queso y productos lácteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, 

drogas y productos cosméticos, maderas y muebles, cueros y artículos de cuero, 

productos textiles, productos químicos, tecnología de la información, equipo 

médico, energía y protección al consumidor, entre otros. 

 

6.2.9 Normas técnicas y Normas ambientales 

Las normas relacionadas con la protección del medio ambiente, están compiladas 

en las leyes de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos -

EPA- (http://www.epa.gov). 

El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado por el sector 

privado. Las normas técnicas son establecidas por la industria privada y son de 
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voluntaria aplicación para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se 

piensa en exportar bienes a este país. 

A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de 

normas técnicas es bastante heterogéneo y desorganizado. Las agencias del 

gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinación ni en la 

publicación de las normas técnicas. Para establecer la norma técnica que debe 

cumplir un determinado producto hay que recurrir directamente al importador 

potencial de dicho producto. 

Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio 

para todos los productos, éstas publicadas en el Code of Federal Regulations y 

son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, 

National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, 

Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug 

Enforcement Administration, Consumer Product Safety Commission, Bureau of 

Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health Inspection Service, 

Agricultural Marketing Service, y US Fish and Wildlife Service23. 

Sin embargo es necesario que el producto posea certificaciones 

internacionales y de calidad, ya que le da tranquilidad a los importadores, pues 

afirman que sus compradores están acostumbrados a manejar productos de 

excelente calidad, confiando 100% en su suplidor. 

 

Regulaciones sanitarias y fitosanitarias 

Estados Unidos y Puerto Rico imponen regulaciones sanitarias y fitosanitarias a 

los productos importados, especialmente a productos alimenticios y agrícolas. Por 

                                                 
23 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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tal razón el importador debe asegurarse que sus productos cumplen con todas las 

regulaciones existentes. 

Es de interés para ambos países que los productos importados mantengan 

altos niveles de calidad y cumplan con lo requisitos internacionales. Es por esto 

que algunas agencias federales y estatales podrían exigir otros requisitos. 

También de acuerdo al producto, el exportador pudiera necesitar la aprobación del 

Departamento de Salud, del Departamento de agricultura, el Departamento de 

Alimentos y Drogas o de otras agencias estatales o federales. De lo contrario, el 

producto no podrá ser comercializado localmente. Para saber el tipo de 

regulaciones al cual podrá ser sometido el producto el empresario puede 

comunicarse con una gente de aduana o al Departamento de Estado24. Para el 

caso particular de CRI Ltda., los guacales donde se embala la mercancía, son de 

madera y esto deben ser tratados previamente con un proceso térmico en horno 

por compañías certificadoras abaladas por el ICA. 

 

6.2.10 Requisitos para importar 

La entrada de mercancía consiste de dos radicaciones de documentos. El primero 

conocido como “Immediate Delivery – Custom Form 3461”, este tiene como fin 

determinar si la mercancía puede ser liberada por Aduana. El segundo, conocido 

como “Entry Summary – Custom Form 7501”, se utiliza para determinar las 

obligaciones, para propósitos estadísticos y de pago. Ambos procesos se pueden 

llevar a cabo electrónicamente mediante el programa “Automated Broker Interface” 

del “Automated Comercial Systems”. 

Una vez llegada la mercancía al puerto, el importador tiene quince días 

calendario para radicar los documentos de entrada. Además del importador, la 

                                                 
24 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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persona a notificar en todos los documentos de embarque debe ser el Agente de 

Aduana. De esta forma, el transportista podrá informar al mismo que tiene un 

embarque para su cliente. 

Los documentos requeridos para entrar la mercancía a Puerto Rico, son los 

siguientes: 

1. Factura comercial de los productos que entrega al exportador al importador. 

Esta factura debe ser en ingles o incluir una traducción. 

Debe incluir el puerto de entrada de la mercancía, fecha y lugar de venta, 

nombre y dirección del vendedor y del comprador, descripción de la 

mercancía, precio de la mercancía en la moneda venta, moneda utilizada 

para la transacción, detalles de todos los cargos, descuentos, comisiones, y 

el país de origen de la mercancía. 

2. Conocimiento de embarque (guía marítima o aérea), es el contrato entre el 

exportador y el transportista. El importador debe tener una copia como 

prueba de propiedad para recoger la mercancía en el puerto o aeropuerto. 

3. Lista de Empaque (si está disponible). Este documento hace una relación a 

la factura comercial detallando los artículos incluidos, pesos medidas, y las 

marcas que lo identifiquen. 

4. Certificado de Origen ATPDEA– Para algunos artículos los cuales el país 

de origen es Colombia, si se presenta un Certificado de Origen al momento 

de hacer la entrada, la Aduana Federal, podría autorizar el levante libre de 

aranceles aduanales. 

5. Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la 

mercancía. En este son la factura Pro- Forma o la Entrada de Aduana25. 

 

                                                 
25 Información suministrada por Proexport  



 
108

Embalaje 

El embalaje del producto debe ser diseñado de acuerdo al medio de 

transportación. Si el exportador decidió que es mejor utilizar el transporte 

marítimo, tendrá que diseñar el embalaje del producto según las dimensiones de 

un contenedor utilizado en un barco. Pero, si decide que la transportación aérea 

es la más conveniente para el producto, tendrá que diseñar el embalaje según las 

dimensiones de un contenedor de un contendor de transporte aéreo. Por otro lado, 

la manera en que se pueda transportar el producto depende de la naturaleza del 

mismo. Por ejemplo si es un producto perecedero, necesitará de refrigeración. Si 

es un producto delicado, requerirá de un embalaje fuerte para evitar que se rompa. 

La información de cómo empacar debidamente el producto para propósitos de 

transporte puede ser obtenida en manuales, transportistas, o agentes de aduana. 

Es importante que tanto el importador como el exportador se aseguren que 

los productos estén empacados de manera tal que permita a la Aduana Federal 

examinarlos, pesarlos, medirlos e incluso liberarlos rápidamente. Esta inspección 

se realiza sin previo aviso26. 

 

Normas etiquetado 

El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en 

el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el 

envase como “Lugar de Origen”.  Esta declaración se puede localizar en cualquier 

lado excepto en la base del envase.  

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés.  Específicamente para los 

productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo 

                                                 
26 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el lado 

o cara principal del envase27.  

 

6.2.11 Logística 

Al prepararse para importar, se debe considerar toda la logística de transporte de 

los productos desde su origen hasta su destino final en Puerto Rico. Todo esto, en 

el menor tiempo posible, al menor costo y con la mayor seguridad para lograr 

obtener los mejores resultados. 

Analizando la logística de transporte, se puede descubrir que método ofrece 

mejor costo-beneficio para la empresa. En fin, el transporte de la mercancía de 

manera efectiva es responsabilidad del importador y mientras más tiempo tarde en 

llegar la mercancía, mayores serán los costos y problemas administrativos. 

Debido a que los productos serán enviados por un transportista desconocido, 

el importador debe asegurar que la mercancía se envíe de la siguiente manera: 

1. Debidamente etiquetada para que llegue en buenas condiciones y cumpla 

tanto con los requisitos locales como con los extranjeros al salir del país. 

2. Asegurada contra daños y pérdidas. 

 

Proceso Exportador A Puerto Rico 

Previo al proceso exportador hacia Puerto Rico, el empresario debe tener en 

cuenta que para lograr una exitosa operación comercial es indispensable conocer 

en detalle los productos que esta exportando y para ello deberá cerciorarse de que 

el mismo cumpla con ciertos requerimientos específicos para la salida del país (si 

a ello hay lugar) o a la entrada del país objetivo. Para esto se recomienda que 

                                                 
27 Intelexport pagina Web Proexport 
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antes de querer seguir la cadena de DFI aquí presentada se estudie y analice con 

detenimiento el Acceso al mercado. 

Figura 10: Cadena exportadora a Puerto Rico 
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Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

 

Las operaciones de comercio internacional con Puerto Rico se rigen por las de 

Estados Unidos. Así el Servicio Aduanal de Estados Unidos es la entidad que 

evalúa y recolecta los impuestos y tarifas de la mercancía importada a Puerto Rico 

y hace cumplir las leyes aduanales. 

El Servicio Aduanal tiene su sede en Washington, D.C. e incluye siete 

regiones geográficas que, a su vez, se dividen en distritos, con puertos de entrada 

en cada distrito. Existen alrededor de 300 puertos de entrada en Estados Unidos, 

de los cuales 6 están ubicados en Puerto Rico. 

Establecida la anterior aclaración, lo primero a tener en cuenta a la hora de 

exportar a Puerto Rico es la clasificación arancelaria de los productos o productos 

que se pretenden vender en ese mercado. Esta labor debe tomarse con absoluta 

seriedad ya que el arancel americano es excesivamente detallado con algunas 



 
112

mercancías, además, como es bien sabido, la clasificación de un producto bajo 

una u otra partida determinará el pago o exención a ciertas cargas tributarias. 

Colombia está cobijada por el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) que 

incluye más de 4,000 diferentes subpartidas arancelarias. Estos ítems son 

identificados por una “A” en la columna “Special” (Columna 1), en el arancel de 

Estados Unidos. 

Las mercancías clasificadas bajo una de las subpartidas designadas de esta 

forma puede calificar para “cero arancel” de importación, sin embargo las mismas 

pueden ser excluidas de esta excepción si están marcadas con una “A*” en la 

columna “Special”. Estas mismas regulaciones aplican para el ATPA, que en el 

arancel esta identificado por una “J” para las mercancías excluidas de gravámenes 

arancelarios o por una “J*” para las mismas mercancías pero excluidas de esta 

excepción. 

 

Estructura de la oferta del Transporte. 

Respecto a los medios de transporte mas usados en operaciones comerciales con 

esta isla a continuación se presentan dos gráficas que muestran claramente la 

supremacía del medio marítimo relegando al transporte aéreo a menos del 1% del 

total de toneladas movilizadas. 

Esta tendencia aplica tanto para las exportaciones de otros países hacia 

Puerto Rico como para el caso específico de Colombia. 

Mientras que en el año 1997 vía marítima se movieron 8.500.000 toneladas 

por la vía aérea tan solo se alcanzó un nivel de 270.000 toneladas. Esta tendencia 

se mantiene durante los años siguientes mostrando al medio de transporte 

marítimo como la mejor opción para movilizar aquellas cargas de gran volumen 

que adecuadamente embaladas no son tan frágiles. Si por el contrario es una 

carga delicada y/o con alto valor agregado se debería recurrir al transporte aéreo. 
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Figura 11: Movimiento de carga en el Puerto de San Juan,1997-2003. 

 

Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

 

Figura 12: Movimiento de Carga por aire en Puerto R ico,1997-2003. 

 

Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

 

Los puertos de entrada autorizados para las operaciones de importación y 

exportación son: 
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• Puerto de San Juan 

• Aeropuerto de Aguadilla 

• Aeropuerto de Fajardo 

• Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín 

• Aeropuerto de Mayagüez 

• Aeropuerto de Ponce 

Además de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos 

regionales y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos. 

A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la 

Autoridad de los Puertos. Esta agencia tiene un área administrativa y dos 

negociados operacionales: el Negociado de Aviación y el Negociado Marítimo. 

El Negociado de Aviación administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 

Marín (AILMM) y una red de diez (10) aeropuertos regionales en Isla Grande, 

Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas 

municipio de Vieques y Culebra. Por medio de éstos se promueve el desarrollo de 

la aviación local e internacional, tanto comercial como civil y militar. 

 

El Negociado Marítimo implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en 

Puerto Rico y desarrolla y mantiene las instalaciones marítimas. Opera el Puerto 

de San Juan, el de mayor actividad turística y de carga en el Caribe y otros diez 

(10) puertos regionales. Los mismos son: 

Mayagüez, Guayanilla, Guánica, Guayama (Las Mareas), Arecibo, Peñuela 

(Tallaboa), Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra. 

La Autoridad de los Puertos administra además, la Autoridad de Transporte 

Marítima, la cual, a su vez, opera los servicios de transporte marítima entre los 

municipios de Cataño a San Juan, Acuaexpreso y entre el municipio de Fajardo y 

las islas municipio de Vieques y Culebra. 
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La bahía de San Juan es el principal puerto marítimo de Puerto Rico, 

considerado en el ranking internacional como el número 17 en términos de 

movimiento físico de contenedores. El puerto de San Juan es el principal punto de 

trasbordo del este del Caribe. Otros puertos en la parte sur de la isla, “Yabucoa” y 

“Las Mareas” (en Guayana) manejan aproximadamente dos tercios de la carga 

líquida, petroleo y sus derivados. 

 

6.3 MERCADO 

 

Existen varias posibilidades para hacer llegar los productos a Puerto Rico. La 

empresa colombiana deberá decidir entre realizar directamente las operaciones de 

exportación o utilizar una empresa intermediaria, esta decisión estará basada 

principalmente por el nivel de control que la empresa quiera mantener sobre el 

curso de la mercancía y el riesgo que desee asumir. 

Dentro de toda cadena distributiva en la comercialización de autopartes y 

vehículos en el mercado puertorriqueño es necesario identificar y describir todos 

los agentes que participan en el comercio, desde el fabricante, importador, 

mayorista, comercializador, puntos de venta y consumidor final. 

El fabricante tanto de vehículos como de autopartes produce mediante la 

transformación de insumos y el agregado de mano de obra y tecnología. Es el que 

da origen a la cadena de comercialización, el cual vende sus productos a nivel 

local o hacia el extranjero. De esta manera la compra de productos hacia el 

extranjero se puede realizar de dos formas. La primera, conocida como 

importación indirecta, utiliza intermediarios o agentes de importación. Éstos 

importan productos extranjeros para venderlos localmente a fabricantes, 

mayoristas o detallistas. La segunda, conocida como importación directa, sucede 
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cuando el empresario decide comprar directamente del extranjero sin 

intermediarios en el mercado local. 

Se puede importar indirectamente trabajando con personas o compañías que 

se especializan en la importación o en ayudar al importador. Este tipo de 

importación permite la intervención de un intermediario de cualquier tipo. Muchos 

de los comerciantes que utilizan productos extranjeros prefieren, en vez de ir 

directamente al manufacturero, comprarlos a través de un intermediario local. Esto 

puede deberse a lo siguiente: 

• El volumen de importación es limitado 

•  No cuenta con los recursos financieros necesarios. 

• No están dispuestos 

• No están dispuestos a asumir la responsabilidad de desarrollar las 

funciones de compras internacionales así como el transporte de la 

mercancía, aduana, etc. 

A continuación se mencionan los intermediarios más utilizados en Puerto Rico 

para hacer negocios de importación de bienes: 

• Importador mercantil: Compra los artículos en el exterior para la reventa al 

por mayor en el mercado local. Al tener los productos almacenados 

localmente facilita la inspección de la mercancía y puede hacer entregas 

inmediatas. Además asume todos los riesgos del proceso de importación. 

•  Casa de comisión: Venden a comisión en representación del exportador 

extranjero. En ocasiones también por comisión, compran bienes en el 

extranjero por cuenta de los importadores indirectos. Por lo tanto tiene la 

peculiaridad de que pueden representar tanto a los exportadores 

extranjeros como a los que importan indirectamente. 

• Mayoristas: Algunos mayoristas venden productos locales pero también 

importan parte de su mercancía para revenderla a sus clientes. 
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• Agente de ventas residente: Son representantes exclusivos de venta de una 

compañía que se encuentra en el exterior, mayormente tienen asignada un 

área específica y trabajan a base de comisión. No asumen responsabilidad 

financiera alguna. Únicamente se concentran en tomar órdenes y enviarlas 

a las compañías en el extranjero para que éstos embarquen la mercancía. 

Generalmente los agentes no pueden entregar mercancías al momento, sin 

embargo, en algunas ocasiones cuentan con bodegas para poder entregar 

los productos inmediatamente. 

Cabe aclarar que en Puerto Rico existen importadores que representan y 

mercadean productos extranjeros de todo tipo y se complementan entre si, 

facilitando a los que pretendan ingresar en el mercado su forma de negociación28, 

teniendo en cuenta su trayectoria y conocimiento adquirido en el mismo, de 

acuerdo al producto a comercializar29. 

En el caso de los principales importadores de vehículos y autopartes 

compran directamente el producto siendo la imagen más común para 

comercializar el producto en Puerto Rico, muchas veces se encarga de todos los 

procedimientos y trámites que podrían conferirse en las transacciones internas 

ante la aduana y del exterior como actor de la empresa que representa y de 

acuerdo a la negociación establecida. 

                                                 
28 Es muy importante antes de negociar en Puerto Rico revisa la ley 75 de 1964 en 

http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

 

 
29 Si el empresario contempla la posibilidad de usar un intermediario o representante debe 

seleccionar el correcto, para esto se deben evaluar aspectos como: Historial de la empresa, 

recursos y personal, ámbito geográfico que cubren, volumen actual de ventas, perfil típico de 

sus clientes, productos y empresas que representan actualmente, referencias comerciales y 

bancarias, métodos de introducir en los mercados nuevos productos, conocimiento y 

perspectivas sobre el potencial del producto en el mercado local, entre otras. 
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6.3.1 Descripción de canales de distribución y come rcialización 

 

Existen varias posibilidades para ingresar autopartes a Puerto Rico, pero hay que 

ser muy cuidadoso en escoger el canal adecuado pues existen empresas 

especializadas en la venta de piezas para vehículos, que direccionan mejor la 

entrada de un producto, por su conocimiento y experiencia, ya que el mercado de 

estos productos es competido haciéndose necesaria la mejor estrategia de 

incursión de un nuevo producto. 

Por otra parte, las posibilidades de la empresa colombiana para ingresar 

autopartes a Puerto Rico son buenas, siempre y cuando estén desarrollando 

productos con aplicaciones que sirvan para los vehículos que se encuentran en 

este mercado, y se ajusten a su vez a los gustos y necesidades que ofrece el 

mercado, además aprovechar la ventaja que tiene Colombia de precio, calidad y el 

poseer acuerdos comerciales con Estados Unidos que son los mismos que operan 

en la Isla, estas condiciones hacen que el producto nacional posea una ventaja 

que debe ser aprovechada. 

En el proceso de comercialización de autopartes, se requiere la intervención 

de diferentes agentes dedicados a canales específicos. En primer lugar se 

encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y 

finalmente el consumidor, y su tendencia en el largo plazo es eliminar 

intermediarios, es un mercado que copia los modelos que se utilizan en Estados 

Unidos, y allí ya eliminaron todos los negocios pequeños, el distribuidor ya vende 

directo al mecánico. 
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Figura 13: Esquema de comercialización de los canal es de distribución de 

fabricantes de autopartes en Puerto Rico 

 

Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

 

Fabricante 

El fabricante puertorriqueño dispone de distintas opciones para llevar sus 

productos al consumidor. Se tienen básicamente las siguientes posibilidades: 

La empresa fabricante tiene su punto de distribución y vende al por mayor a 

los diferentes establecimientos que venden al detal como lo son las megatiendas y 

las tiendas de autopartes. Y en algunas ocasiones fabrican para empresas 

multinacionales, principalmente químicos para el cuidado y mantenimiento del 

carro. 
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Otra forma en que los fabricantes hacen llegar su producto al consumidor 

final es utilizando canales de distribución ajenos. Por tanto, envían los productos a 

través de mayoristas y tiendas que no son de su propiedad, dándose 

principalmente en piezas para el carro y accesorios. 

 

Importador 

Este canal se concentra en unas pocas empresas, especializadas en la 

importación distribución y comercialización de toda pieza para el vehículo, 

incluyendo los aceites y líquidos para el mantenimiento y cuidado del automóvil. 

Estas empresas poseen un reconocimiento importante en el mercado dando 

precios muy competitivos a los clientes, se caracterizan por tener exclusividad de 

algunas líneas de productos, solo vende al por mayor y la distribución a nivel 

nacional se hace principalmente a través de los centros de distribución ubicados 

en lugares estratégicos de la Isla o por medio de los vendedores especializados, 

los cuales están enfocados en visitar cada uno de los establecimientos y que 

estén bien surtidos toman las órdenes y se asegura que las cuentas se encuentren 

al día para poder despachar nuevas órdenes. Los clientes principales de este 

canal son los mayoristas, establecimientos de venta al detal, y el institucional, en 

los que se pueden mencionar el gobierno, flotas de camiones y buses, la policía e 

industriales de diferentes ramas. 

 

Establecimientos de venta al detal 

Los establecimientos de venta al detal de autoparte, se clasifican en megatiendas, 

tiendas de piezas, estaciones de gasolina y servicio, autolavado, supermercados 

de cadena, clubes, garajes, talleres, autoservicios y estaciones de gasolina. 
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Mega tiendas 

Hay alrededor de 30 tiendas de este tipo en todo Puerto Rico, y son la gran 

competencia de los diferentes canales de autopartes, especialmente de los 

pequeños, que día a día les es más difícil competir con ellos. 

El éxito de estos establecimientos es que venden servicio, y los precios son 

mucho más altos las tiendas de piezas, ellos anuncian especiales en los medios 

de comunicación que los utilizan como gancho para que el usuario se dirija a las 

tiendas. Por otra parte manejan diferentes formas de pago tarjetas de crédito, 

créditos con interés bajos y manejan garantías de por vida para algunos 

productos, pero cuando el usuario regresa tiene que pagar por los servicios de 

revisión y cambio de la pieza. 

 

Tiendas de Piezas 

Son almacenes donde se vende piezas y accesorios para vehículos ya sean 

originales y de reemplazo. 

 

Autoservicios, talleres y garajes 

Algunos de estos establecimientos que pueden ser grandes, pequeños y grandes, 

poseen piezas y accesorios para la venta, adicionalmente prestan servicios de 

reparación y mantenimiento del automóvil, entre otros. 

 

6.3.2 Márgenes de intermediación 

Los márgenes de intermediación en Puerto Rico, se manejan de acuerdo al 

volumen, tipo de producto, cliente y actores de la cadena de comercialización, 

siendo este un mercado de precio, confirmándolo diferentes empresarios de este 

sector; la Isla recibe precios y calidades muy buenas, muchas veces por debajo de 
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Estados Unidos, por ser un mercado tan competitivo. A continuación se presentan 

los márgenes de intermediación recopilados de acuerdo a la opinión de diferentes 

empresarios del sector de autopartes: 

 

Figura 14: Márgenes de intermediación, 2004  

 

Fuente: Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por 

Proexport 2004 

 

En el caso de autopartes se estima que el margen de intermediación se encuentra 

en promedio de 20% a un 35% para el importador, y los clientes es decir los 

mayoristas por lo general incrementan el producto 2 y 2.5 veces el valor de la 

mercancía, habiendo productos que pueden tener un menor o mayor margen, de 

acuerdo con sus características. 

Dependiendo del tipo de producto, la línea y lo nuevo que sea cambia el 

margen de intermediación pudiendo estar entre 2%, 10%, 50%, 100%, en el caso 

de los mayoristas 

Por otra parte el importador en promedio le gana al producto un 35% y el 

detallistas final le aumenta un 50%, este porcentaje aumenta y disminuye de 

acuerdo al producto.  

 

6.3.3 Condiciones comerciales distribuidores y come rcializadores 

Las condiciones de pago en Puerto Rico influyen del país y de la antigüedad que 

tenga con la empresa proveedora. Por lo general, en el caso de Estados Unidos 
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las condiciones de pago son de 30 a 60 días, por las facilidades de la moneda y la 

experiencia de crédito que se haya adquirido. Así mismo, no es necesario comprar 

volúmenes tan grandes, hay facilidades de carga suelta y de solicitar embarques 

pequeños continuamente, no hay que hacer proceso de aduanas y llega rápido 

entre 5 a 10 días. 

La relación de las empresas proveedoras Latinoamericanas, Europeas y 

Asiáticas, y los distribuidores puertorriqueños, depende del tiempo que lleven 

trabajando juntos, generándose que para un cliente nuevo las primeras 3 0 4 

ventas exijan el pago a través de cartas de crédito; después los compradores 

piden plazos de 30 a 90 días, contando los días desde que la mercancía este ya 

en Puerto Rico. 

La mayoría de las compañías compra generalmente FOB, pero cuando se 

está realizando una negociación nueva con un proveedor pide cotización en CIF y 

evalúan cual es el costo más conveniente para ellos, algunas empresas cuando 

están interesadas en un producto nuevo, hay que presentarlo al comprador 

general del departamento y el suplidor debe pasar una cotización con precios 

FOB y CIF, para luego de un estudio previo seleccionar en donde le conviene 

a cada una de las partes. 

 

6.3.4 Principales marcas, productos, precios 

La principales marcas que se encuentran en el mercado Puertorriqueño en 

retenedores de Aceite, son las marcas Nacional, y CR, las cuales, al igual que en 

Estados Unidos, han logrado consolidar su mercado a pesar de su alto precio. 

No se encuentra muy comercializada la marca Payen de la marca Federal 

Mogul, a raíz que el parque automotor Puertorriqueño es de procedencia 

mayormente Estadounidense y apenas se encuentra en evolución y crecimiento el 

parque automotor japonés. 
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Entre el precio de venta y el precio que ofrece CRI, hay una diferencia de 

aproximadamente un 50% por encima del precio de la compañía30, lo cual hace 

que sea una gran ventaja para CRI poder entrar con ventajas competitivas de 

precio. 

 

6.3.5 Cultura de Negocios 

Cuando se van hacer visitas de negocios en Puerto Rico es muy importante tener 

en cuenta ir con saco y corbata, esto abrirá muchas puertas, ya que los 

puertorriqueños a pesar de vivir en el trópico, son personas que visten de ropa 

formal para ir a su trabajo. Son personas muy alegres y cordiales y siempre están 

dispuestos a escuchar y ayudar en lo que necesite un extranjero. Finalmente, 

hablan cotidianamente en español pero manejan perfectamente el idioma ingles. 

Es necesario tener en cuenta las horas de oficina, que son de 8:00 A.M a 

5:00 P.M, y que por lo general es usual que las personas de cargos altos lleguen 

tarde o salgan temprano, por si hay que programar citas se tenga en cuenta. Así 

mismo, la hora de almuerzo es de 12:00 P.M a 1:00 P.M. Es muy importante que 

al hacer una cita, jamás se cancele, pues lo más seguro es que no la vuelvan a 

otorgar. 

Al momento de hacer la presentación del producto, lo principal es ofrecerlo 

de una manera práctica y didáctica, llena de contenido. Hay que hacer 

presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una 

relación comercial, ésta es tan importante como la relación personal. 

La toma de decisión de compra es rápida dependiendo de la oferta y las 

características del producto, el cliente siempre va a evaluar las diferentes 

alternativas, va pedir descuento y ha conocer el tipo de proveedor que lo va a 

suplir y la trayectoria en el mercado. Adicionalmente, el producto se convierte más 

                                                 
30 Información suministrada por Clientes potenciales en la isla de Puerto Rico 
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atractivo cuando el empresario tiene la primicia del producto, siendo importante en 

el momento de haber una negociación, los estatutos del contrato donde quede 

claro si desea o no que su producto sea exclusividad para el comprador 

Puertorriqueño. Es necesario tener en cuenta estos puntos para buscar negocios 

fructíferos, a largo plazo y de ganancia para ambas partes. 

Los puertorriqueños no les gusta mucho trabajar con cartas de crédito, si no 

se les sean asignados pagos de 30, 45, 60 y 90 días. Adicionalmente, es 

importante asegurarse a quien se le vende y que a su vez sea conocido en el 

sector, además es importante considerar tener en cuenta los servicios de 

Segurexpo, Compañía Aseguradora de Crédito a la Exportación, como un 

mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, 

suspensión de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal 

cancelación de las ventas31 

                                                 
31 Estudio de mercado “Sector autopartes en Puerto Rico” realizado por Proexport 2004 
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7. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

7.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

7.1.1 Objetivo General 

Diversificar el mercado Internacional mediante la apertura de un nuevo mercado 

potencial (Puerto Rico), asegurando la efectiva penetración y la consolidación de 

negocios que permitan el desarrollo y crecimiento de la compañía  CRI vía ventas 

y oferta exportable.  

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los canales de distribución óptimos para una efectiva penetración 

del mercado seleccionado. 

• A partir del estudio previo del mercado, determinar capacidad y volúmenes 

de ventas necesarios, que permitan márgenes positivos y rentabilidades 

esperadas para las inversiones que deba realizar CRI en búsqueda de una 

entrada efectiva al mercado seleccionado.  

• Diseñar estrategias específicas que permitan la entrada y consolidación de 

negocios seguros a futuro. 

•  Determinar los posibles costos para la realización de este plan en el País 

seleccionado 
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7.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

• CRI Ltda., nació hace 19 años de la necesidad de suplir retenes que 

escaseaban en el mercado, hoy por hoy posee una de los portafolios más 

completos en retenedores en Colombia, permitiéndole vender sus 

retenedores en mercados como el minero, cementero, automotriz, 

alimenticio, entre otros. 

• Una de sus ventajas competitivas es la fabricación de retenes a la medida y 

necesidad del cliente, convirtiéndolo en casi únicos en ofrecer dicho servicio 

a nivel nacional e internacional. 

• CRI Ltda.,  es una compañía que proporciona a todos sus integrantes las 

pautas necesarias tanto de capacitación como de conocimiento, con el fin 

de lograr una respuesta eficaz y eficiente en su parte productiva, venta y 

posventa. 

• Ha logrado consolidar sus mercados actuales, basándose en el servicio 

técnico con excelentes estándares de calidad y rápida respuesta a las 

necesidades de sus clientes. 

• Distribuye a nivel nacional sus productos y a partir del año 2001 comenzó a 

exportar permitiéndole hoy estar presente en 10 países de América. 

 

7.3 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Este capítulo tiene como fin definir y priorizar las acciones a seguir, para llevar a 

cabo una adecuada ejecución, evaluación y seguimiento al proceso de 

exportación. 
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Se definirán una serie de estrategias que la compañía CRI Ltda. debe llevar a 

cabo por cierto periodo de tiempo con el fin de prepararse internamente y de esta 

manera pueda empezar el proceso de exportación. La compañía CRI Ltda. es 

conciente de la importancia de la preparación y del mejoramiento continuo de su 

cadena productiva en aras de llegar al mercado internacional con una mejor 

preparación y conocimiento del entorno. 

 

7.3.1 Determinación del Producto 

El producto que manufactura CRI Ltda. es el retenedor de aceite, conocido 

también como retenedor de aceite; lo ofrece en todas sus variedades, formas y 

colores, cada uno diseñado y fabricado para una necesidad específica. 

El producto que entrará a ofrecerse con mayor fuerza serán los retenedores 

de gama industrial y de aplicación especial, los cuales presentan la mayor ventaja 

competitiva para la compañía, además que le permiten competir de mejor manera 

ante sus competidores directos en el país elegido. A media que haya un mayor 

conocimiento del mercado automotor, CRI podría comenzar a analizar su oferta 

para determinar si es viable entrar a fabricar nuevas referencias para 

comercializarlos u ofrecerlos a sus distribuidores. 

 

7.3.2 Canal de Distribución 

El canal de distribución que CRI ha determinado a partir de su experiencia en el 

mercado, es el de importadores y distribuidores de rodamientos en cada país, los 

cuales a partir de la comercialización de sus productos, manejan de manera 

general la línea de retenedores, además de contar con una oferta y demanda 

constante. Por tanto son quienes manejan con mayor conocimiento y volumen el 

portafolio que CRI ofrece, asegurando una comercialización de casi el 100% del 

portafolio. 
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7.3.3 Tiempo en el que se va a desarrollar el Plan.  

El tiempo a desarrollarse el plan puede estar estimado entre 6 a 8 meses, 

mientras se determina fecha de viaje al país elegido, se realizan contactos, 

estudios previos a los mismos, envíos de muestras y demás que aseguren una 

llegada oportuna con conocimiento del mercado a explorar. 

 

7.4 DETERMINACIÓN DE LOS MERCADOS 

 

7.4.1 Mercado Objetivo 

El mercado Objetivo serán Los distribuidores e importadores de Rodamientos en 

Puerto Rico, los cuales cumplen con el perfil que la compañía busca. 

  

7.4.2 Justificación selección de mercado 

 La posibilidad de penetrar el mercado Puertorriqueño puede ser interesante, 

dadas las circunstancias de un futuro tratado de Libre comercio con Estados 

Unidos, donde su producción, cultura y desarrollo se ve ligada al crecimiento 

Estadounidense, donde muchas de sus empresas poseen sucursales y relaciones 

directas con compañías en los Estados Unidos, además, el país cuenta con la 

regulación y dependencia de las leyes Estadounidenses; es por esto que puede 

ser una buena alternativa para conocer en detalle, las capacidades del mercado 

Norteamericano en escala menor; todo con miras a llegar a Estados Unidos en un 

futuro, ya conociendo las ventajas y regulaciones que este país impone en 

términos de negociación. 
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7.5 ESTRATEGIAS 

 

Las siguientes estrategias internas de la compañía, fueron determinadas 

conjuntamente con un asesor externo (Gerente Comercial de la Compañía 

Inversiones Ortiz Orrego, Ing. Electrónico con especialización en Finazas en la 

Universidad Eafit actual asesor de empresas vinculadas al Plan Padrino de 

Medellín mi Empresa). Cabe destacar que las estrategias que a continuación se 

darán a conocer, están enfocadas en el mercado nacional e internacional. 

 

7.5.1 Dirigidas a la empresa 

Las estrategias dirigidas a la empresa se enfocan básicamente a 3 aspectos: 

Organizacional, producto y mercado. 

 

Estrategia Organizacional 

De costo:  

• La apertura de un tercer turno es recomendado. Este permitirá abastecer de 

manera más rápida los mercados que atiende la compañía, a la vez de 

permitir abastecer un nuevo mercado potencial con posibilidades de 

crecimiento. La compañía estima poder comenzar en el transcurso del 

2008. sin embargo antes de realizarse esta apertura, se recomienda hacer 

un estudio de tiempo en cada uno de los procesos productivos con el fin de 

establecer la necesidad de abrir un nuevo turno, o simplemente optimizar y 

dar más utilización a la capacidad productiva de las máquinas actuales. 



 
131

• Reorganizar y proyectar programas de producción confiables y seguros 

teniendo presente la visión exportadora de la compañía y de la nueva 

apertura de mercado  para el plan que se pretende. 

Servicio: 

• Se encuentra en proyecto el desarrollo de una nueva página web que 

tendrá la posibilidad de cotizar, consultar y dar a conocer de manera más 

detallada los productos y servicios que la compañía presta a sus clientes. 

Este podrá ser un excelente canal para la capacitación de más clientes, 

soporte posventa a partir de información técnica y difusión de información 

sobre el producto. Esta estrategia es muy positiva para la difusión de 

información y el seguimiento de clientes a nivel nacional e internacional.    

De capital:  

• La obtención de nueva maquinaria es vital  y recomendable para un mayor 

desarrollo y crecimiento en la compañía CRI, por tal motivo la misma, 

estima realizar ciertas adquisiciones de maquinaria a partir del año  2008, 

utilizando las ventajas que el leasing otorga para la adquisición de nuevos 

activos productivos. 

• Desarrollar, adaptar y aplicar, por la gerencia y analizado por el contador, 

un sistema práctico de control para determinación de la proyección de los 

presupuestos iniciando en el 2007 con reflejo al 2008 y 2009, que sean 

aprobaciones de partidas considerando: 

• Informes de facturación y cartera 

• Costes de salarios 

• Aportes y prestaciones sociales 

• Creación de nuevos clientes 

• Precios especiales a los clientes  

• Otras erogaciones en varios rubros. 
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• Iniciar de inmediato y aplicar a corto plazo un sistema para establecer 

presupuestos Proyectados y definir su determinación de manera tal que 

facilite desarrollar la compañía CRI Ltda. en forma continua y con una 

estabilidad confiable eliminando los periodos de estrechez y angustia 

económica que actualmente pasa. 

• Planificar financieramente la compañía CRI Ltda.. y establecer un comité de 

gerencia a través del cual se permita planificar y controlar las operaciones 

financieras, de mercadeo y producción. La planificación financiera debe 

obedecer a una estrategia que contemple factores b’ásicos como: 

� Capitalización 

� Financiación de capital de trabajo. 

� Fijación de metas agresivas de ventas 

� Compromiso de metas agresivas de productividad que 

permitan rebajar los costos y aumentar la producción 

� Recuperación de cartera y políticas para su control. 

• Fijar metas de rentabilidad en la proyección de estados financieros. 

Recurso humano:  

• El recurso más grande que tiene la compañía es el conocimiento de su 

producto y su know how. La compañía ha invertido mucho en 

capacitación y  en formación lo cual ha permitido contar con personal 

estable y conciente de la importancia del conocimiento para el desarrollo 

y crecimiento de la empresa. La compañía cuenta con círculos de 

capacitación y desea continuar con ellos de manera que permita un 

crecimiento constante y un mejoramiento continuo en miras al 

desarrollo. Como estrategia es importante continuar con esta política de 

capacitaciones, además de comenzar a capacitar personal de alta 

confianza que asegure estabilidad en la empresa y elimine la 

dependencia del manejo y conocimiento de la Ingeniera de planta. 
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• Analizar la selección del personal aspirante de planta calificado por los 

distintos perfiles requeridos por la compañía, desde la perspectiva 

profesional, experiencia, sexo, edad, unidad familiar y características 

personales. A raíz de los múltiples desaciertos en la consecución de 

personal calificado para ciertas áreas. 

 

7.5.2 Dirigidas al producto 

Calidad:  

• La calidad es una de las cualidades principales del producto que ofrece 

CRI, para ello, la compañía continuará investigando en nuevas 

mezclas, químicos y formulaciones que permitan agregar mayores 

propiedades a  sus productos permitiéndoles ser más versátiles y 

óptimos en su trabajo.  Otro de los factores fundamentales para el 

cumplimento de este objetivo será mantener su sistema de gestión de 

calidad lo cual permite mantener un proceso ordenado, con controles 

específicos que aseguren un buena calidad del servicio y producto en 

todo momento. 

Diseño:  

• La estrategia fundamental de la compañía continuará siendo la oferta 

de retenedores fabricados a la medida y necesidad del cliente. Esta 

estrategia asegura la obtención y fidelización de un mercado que 

fácilmente en tema de retenedores no encuentra una ventaja igual a la 

que ofrece CRI Ltda. 

Empaque: 

• Se están evaluando diferentes alternativas de diseño con el fin de 

cambiar la imagen corporativa y resaltar el diseño de la caja por uno 

más moderno y acorde con el producto con el fin de crear mejor 
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respuesta y aceptación por parte de los clientes. A la fecha se están 

haciendo cotizaciones y se estima que en un tiempo de 4 meses, ya 

comience a empacarse con la nueva imagen de caja; excelente 

estrategia para el relanzamiento de imagen a nivel nacional e 

internacional. 

Diferenciación: 

• La principal diferenciación que tiene CRI es su versatilidad y amplia 

oferta de productos, esta continuará manejándose con el fin de ganar 

más mercado en Puerto Rico y mantener los mercados que ya han 

conquistado. 

 

7.5.3 Dirigidas al mercado 

Segmento objetivo: 

• El segmento más desarrollado por la compañía a nivel de productos ha 

sido el Industrial, sin embargo con la múltiple oferta que tiene en 

productos automotrices, hace que el segmento de productos no sea 

particular y que haya un desarrollo para todo tipo de necesidad 

Precios: 

• Es necesario desarrollar a corto plazo una metodología de proyección 

de actividades y mejoramiento de las ventas. 

• Establecer programas y proyecciones de mercadeo y ventas 

nacionales e internacionales, y cumplir su seguimiento. 

• Establecer planes de mercadeo, para el año 2008, no basados en 

ventas de años anteriores, si no en proyecciones de producción y 

ventas y en estadísticas de producción de unidades. 

• Estudiar y fijar una política de precios que se ajuste a la realidad, sea 

ejecutable y produzca los márgenes de rentabilidad esperados. 
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• Estructurar de mejor manera las listas de precios determinadas según 

los diferentes nichos de mercados doméstico e internacional, 

considerando en forma simple los siguientes factores básicos 

variables: 

� Costo aproximado del desarrollo del producto. 

� Valoración costo materia prima 

� Incremento de un porcentaje como materia prima 

imprevista. 

� Valoración de mano de obra de los procesos efectuando 

control de tiempos y de costos reales. 

� Costo aproximado de viajes de mercadeo y ventas. 

• Determinar las políticas de manejo de cada uno de los clientes. 

• Analizar las tendencias del mercado, tanto nacional como 

internacional. 

Promoción: 

• Registrar la marca: CRI. Dado el caso de estar registrada, se debe buscar 

un nuevo nombre. 

• En cuanto al empaque se estima tener en 4 meses el nuevo diseño de caja, 

en caso de no tenerse para una exportación futura, se exportará con la 

imagen anterior. 

• El etiquetado del producto se hará en idioma ingles por exigencias del país 

escogido. 

• Elaborar volantes en idioma inglés y español, informando de las 

características, propiedades y cualidades de los productos que fabrica la 

compañía CRI Ltda. 

• Contactar a lista los potenciales importadores y distribuidores de 

Rodamientos que tengan buena reputación, buena logística de distribución, 

buena cobertura a nivel nacional. 
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• Enviar una muestra comercial de los productos, así mismo con la cotización 

de los precios y términos de pago. 

• Proexport para el mes de Septiembre del año 2007, manifestó interés en 

realizar el primer Show Room o feria de Negocios para el gremio de 

autopartes en la ciudad de San Juan de Puerto Rico.  

A partir de la metodología que la entidad utiliza (Cóctel de bienvenida 

para invitados especiales del gremio Automotor, agendas previas de visita, 

visitas de campo, publicidad masiva en los medios de comunicación más 

influyentes en el país), podría tornarse interesante y de gran provecho para 

CRI Ltda., en caso de querer viajar y conocer más a fondo el mercado de 

Puerto Rico, a la vez de realizar contactos y reuniones con las empresas de 

interés de acuerdo con la determinación de canales de distribución 

específicos como lo son los importadores y distribuidores de Rodamientos.  

• En cuento a promociones, CRI hará un acompañamiento del lanzamiento 

del producto, capacitando vía telefónica o Internet en cuanto a  

características, atributos, y propiedades de los productos. Así mismo como 

se mencionó anteriormente se elaborarán volantes informativos en ingles y 

español. 

Participación:  

• El mercado Puertorriqueño es amplio y con posibilidades de mucho 

crecimiento, lo cual como estrategia de penetración se ha optado por los 

Importadores y Distribuidores más recocidos que posean trayectoria en la 

importación y distribución de marcas reconocidas de  rodamientos lo cual 

asegura un conocimiento de mercado en el país y una penetración de 

mercados diversos a los cuales los productos CRI pueden llegar. No se 

remienda una estimación anticipada de la participación que se desea lograr, 

ya que se encuentra en proceso de aprendizaje y conocimiento del 

mercado.   
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Distribución:  

• El canal de distribución establecido son los Importadores y distribuidores de 

Rodamientos con el fin de garantizar una penetración exitosa, un manejo 

general del portafolio de productos y una acceso a diferentes mercado, 

estos  han sido definidos a partir de la experiencia del la compañía en el 

mercado internacional. Se considera oportuno continuar con este tipo de 

canales de distribución ya que a partir de experiencias en otros países el 

resultado a sido exitoso. 

Crecimiento:  

• Dependiendo del nivel y ubicación de establecimientos que posea en el  

país el cliente y del nivel de acceso que tenga con marcas y segmentos 

(Industrial o Automotriz) se ha determinado tener como máximo 2 

distribuidores en Puerto Rico. Los cuales serán escogidos detalladamente 

con el fin de asegurar una comercialización óptima de los productos del 

portafolio y una estabilidad a largo plazo en términos comerciales. 

 

7.6 METAS DE EXPORTACIÓN 

 

En un comienzo, se espera tener un pedido inicial de USD $5.000 el cual es clave 

para el conocimiento y respuesta inicial que pueda tener el mercado en Puerto 

Rico. A partir de ello, para el segundo año  y tercer año, se esperará tener un 

crecimiento del un 15 %  y 20% respectivamente en ventas. 
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7.7 PRESUPESTOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 16: Presupuesto de viaje y participación en f eria internacional en Puerto Rico 

con Proexport. 

CONCEPTO GASTOS POR PERSONA VIAJE  VR. DOLARES 

    

Visa y gastos relacionados  73,04 

Seguro de viaje  64 

Participación feria Proexport con tiquete incluido (USD 

800) 2000 

Hotel San Juan 3 noches tarifa estimada USD 75 x no che 225 

Gastos alimentación  200 

Gasto Transporte  200 

Catálogos  32 

Publicidad  75 

    

TOTAL 2869,04 

 

Tabla 17: Cronograma de actividades para la realiza ción del plan exportador 

Actividades  Tiempo / meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

Análisis e investigación del 

Segmento objetivo 

                

Estudio de Precios                  

Determinación Promoción y 

estrategias de 

Publicidad 

              

Investigación del canal de 

Distribución 
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Analisis de clientes 

potenciales 

                

Organización viaje Puerto 

Rico 

                

Participación Feria                  

Envío de muestras                  

Consolidación de 

negociación y primera 

exportación 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El plan exportador es sin duda una valiosa herramienta para orientar o guiar a 

las empresas a través del proceso de exportación y más aún cuando les 

permite identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con el 

fin de desarrollar estrategias que apoyen el mejoramiento y de esta manera se 

tenga mas claro el panorama y haya una mayor certidumbre acerca de la 

incursión en mercados internacionales. 

• Las características del producto a exportar. Retenedores de aceite, son 

claramente afines a las tendencias actuales de desarrollo y crecimiento del 

mercado automotor e Industrial Puertorriqueño, lo cual hace que el producto 

tenga un alto potencial en un mercado cada vez más exigente. 

• La compañía CRI Ltda., tiene un gran reto por delante. Afortunadamente es 

conciente de la importancia de llevar a cabo las estrategias internas, ya que de 

esta manera le permitirá mejorar los procesos internos que fortalecerán su 

competitividad en el mercado exterior. 

• El estudio preliminar de preselección y selección del país, permitió confirmar 

mediante el uso de variables como exportaciones de Colombia, importaciones 

de países, el creciente consumo de Retenedores de aceite, lo cual fue 

determinante y altamente motivador. 

• La búsqueda de compañías exportadoras a nivel país, ayudó a conocer el 

posicionamiento de la compañía actualmente como compañía fabricante y 

exportadora de retenedores de aceite, lo cual presenta un panorama halagador 

para la compañía por ser una de los principales fabricante  y exportadores a 

nivel nacional. 
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• El análisis interno que se realizó en la compañía CRI Ltda., permitió evidenciar 

una serie de problemas en las áreas de producción organizacional,  financiero y 

de mercadeo, que necesitan ser solucionadas para seguir con el proceso de 

exportaciones y crecimiento de la empresa. La improvisación de los últimos 

años ha generado costos adicionales a la compañía los cuales podrían haberse 

evitado de haber tenido un diagnóstico anticipado en años anteriores. 

• El método de preselección de países fue vital en la posterior selección de 

Puerto Rico como país potencial para abrir mercado, ya que en los 8 países 

presentados como principales destinos de las exportaciones del  retenedor de 

aceite, 6 de ellos en la actualidad son destinos propios de la compañía, dejando 

como mejor alternativa a Estados Unidos y Países asociados ( Puerto Rico) por 

la firma de un futuro TLC, el volumen de consumo del mercado y la facilidad de 

acceder a un mercado con las condiciones del mercado Estadounidense a 

escala menor. 

• La globalización nos ha mostrado que las barreras físicas no existen, son las 

barreras mentales las que no nos permiten ver más allá. el resultado de la 

investigación nos demostró que la condición de cercanía y afinidad cultural 

pueden ser importantes y determinantes para aquellas compañías que desean 

tener un proceso de crecimiento exportador, y que cuando ya se tienen un 

cierto bagaje a nivel internacional, es importante mirar otras alternativas que 

sean accesibles  y potenciales para un acceso de mercado futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

• Para tener un mayor éxito en la incursión en el mercado Puertorriqueño, la 

Compañía CRI Ltda., debe dar atención a cada una de las estrategias internas 

que fueron propuestas en este informe. La planeación y la preparación son 

garantías de éxito. 

• Es muy importante que la compañía CRI Ltda. cuantifique y evalúe nuevamente 

lo más pronto posible la capacidad instalada y la velocidad de respuesta de la 

producción y de esta manera se tenga una mejor claridad y preparación cuando 

se pacte junto con el distribuidor en Puerto Rico los volúmenes de ventas y los 

tiempos de entrega. 

• Actualmente existen diversos mecanismos de cooperación promovidos por el 

estado colombiano que buscan apoyar las pymes y su incursión en los 

mercados Internacionales. La compañía no debe ser indiferente a esto y debe 

buscar siempre el apoyo y la colaboración de entidades como Proexport. 

• La compañía CRI Ltda. debe buscar fuentes de financiación ya sea con aportes 

de los socios o créditos bancarios, destinados al capital de trabajo necesario 

para la operación involucrada en el proceso de exportación a Puerto Rico. 

• Es de vital importancia que la compañía CRI Ltda. ofrezca una buena calidad y 

garantía de sus productos, ya que en un mercado tan exigente como el 

norteamericano (Puertorriqueño), la confianza y el respaldo construye 

relaciones de largo plazo con los clientes. 

• Es importante y estratégico que la compañía busque alianzas o asesorías con 

otras empresas que exporten Retenes al mercado norteamericano, con el fin de 

ganar experiencia y conocimiento del proceso exportador a dicho país. 
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