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RESUMEN 

La idea de buscar oportunidades de negocio en el ramo de las exportaciones 
surge de la sed de empresarismo que ha sido inculcada durante toda la carrera de 
Ingeniería Administrativa, junto con la identificación de una posibilidad real de 
negocio por parte de los autores.  En la coyuntura actual, existen grandes 
alicientes y beneficios para todo tipo de exportaciones, especialmente para 
productos no tradicionales como el estropajo que, además de ser un producto 
natural tiene un gran mercado en países europeos, debido a sus características 
para el beneficio de la piel.    

Además de identificar los referentes teóricos conceptuales, se describen 
claramente los resultados obtenidos del análisis realizado en cada una de las 
etapas que conforman una evaluación de proyectos, como son el estudio de 
mercados, el estudio técnico, el estudio legal y el estudio financiero con su 
evaluación.  

A partir del estudio de mercados, se pudieron identificar todos los aspectos de la 
comercialización del estropajo, su mercado proveedor, un destino ideal para su 
exportación con todas sus características, un nicho de mercados con buen 
potencial de ventas, su mejor forma de distribución y los aspectos referentes a la 
mezcla de mercadeo del producto. 

En los estudios técnico, organizacional y legal, pueden observase distintas 
características a tener en cuenta en el momento de comercializar el estropajo. 

La evaluación financiera basada en los resultados de los estudios de mercados, 
técnico, legal y financiero, muestra que la comercialización de este tipo de 
producto es viable y puede traer réditos positivos a aquellos que entren a este tipo 
de negocios.  
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ABSTRACT 

The idea of looking for business opportunities in the exportation branch arises from 
the entrepreneur thirst that has been inculcated during the whole career of 
Administrative Engineering, together with the identification of a real possibility of 
business on behalf of the authors. There are big inducements and benefits for all 
kinds of exportations in the actual conjuncture, especially for untraditional products 
as the scourer, which, in addition to being a natural product has a great market in 
European countries, due to its positive skin benefits.   

Along the work, additional to the identification of theoretical conceptual referents, 
an analysis was realized by studying each of the different results obtained from 
each of the stages that are required in an evaluation of a project.  The 
investigations realized were the market study, the technical study, the legal study, 
and the financial study with its evaluation.  

From market study different aspects could be identified.  The scourer 
commercialization, its market provider, an ideal destination for its exportation, a 
niche of markets with good buying potential, its best form of distribution and the 
aspects relating to the miscellany of marketing of the product. 

In the technical, organizational and legal studies many different characteristics can 
be observed to bear in mind the moment scourer is to be commercialized. 

The financial evaluation based on the results of the market study, the technical 
study, the legal study and the financial study, shows that the commercialization of 
this type of product is viable and can bring positive yields to those that enter in this 
type of business.  
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INTRODUCCIÓN 
El siguiente informe contiene los resultados obtenidos del trabajo de grado en 
emprendimiento “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 
EMPRESA EXPORTADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA ELABORADOS EN 
ESTROPAJO HACIA EL MERCADO FRANCÉS”, desarrollado entre julio de 2003 
y mayo de 2004, para optar al titulo de Ingenieros Administradores de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. 

En la última década, el término globalización ha adquirido un peso importante 
dentro del mundo de los negocios. En algunos casos, puede ser considerado 
como un término amenazante mientras en otros se traduce en oportunidades en 
lugares nunca antes imaginados.  

Hasta hace poco, el acceso a nuevos mercados era un proceso largo  y complejo; 
sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. Si en este momento se desea 
dar la vuelta al mundo comercializando un producto, es posible. La mejora en los 
medios de comunicación, medios de transporte, modalidades de negocio, medios 
de pago, junto con la reducción de barreras arancelarias, apertura de fronteras y el 
aumento de la efectividad en la producción y en la calidad de los productos y 
servicios, han hecho posible competir en diversas partes del mundo con 
productos, que llegan a estar a la altura de aquellos producidos por las empresas 
con mayor prestigio. 

En la globalización, el furor por la utilización de productos que no afecten el medio 
ambiente y el cambio de estilo de vida de las personas, que actualmente se 
enfocan en el cuidado de su cuerpo, han hecho que los productos y servicios que 
cumplan con estas características y que se acoplen a las exigencias de los 
mercados, sean exitosos. 

El estropajo (Luffa cylindrica) es un producto natural biodegradable. El uso de 
implementos de estropajo en el baño y en tratamientos de salud y belleza, 
proporciona una limpieza profunda de la piel, tonifica el organismo y estimula la 
circulación periférica. Los dermatólogos y cosmetólogos lo recomiendan para 
incentivar la circulación sanguínea y tonificar los músculos; su textura suave 
renueva las células muertas de la piel, combate la celulitis y el exceso de grasa. El 
masaje continuo con estos productos, predispone la piel para absorber mas 
rápidamente las cremas nutritivas, reductoras, anticelulíticas y depilatorias ya que 
abre poros, dejándolos limpios, libres de impurezas como el sudor, el polvo y otras 
partículas extrañas que se encuentran en el medio ambiente1. 

Considerando estos aspectos del producto y las facilidades de acceso que se han 
dado hacia el mercado Europeo, se ha planteado la posibilidad de estudiar la 
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viabilidad de penetrar inicialmente al mercado francés con este tipo de productos, 
para lo cual se utilizó la metodología de la formulación y evaluación de proyectos. 

El estudio de viabilidad permitió establecer la existencia de un mercado 
interesante para el estropajo en Francia, especialmente en su capital Paris. Allí se 
encuentran ubicados los centros de belleza, Spas y demás centros relacionados 
con la salud y la belleza corporal mas importantes del país, representando un 
mercado potencial para los productos elaborados en esta fibra. 

Así mismo se eligió el contrato de representación para negociar con la compañía 
proveedora. Mediante este contrato los socios del proyecto tendrán la posibilidad 
de hacer negocios sin una estructura legal tan rígida y exigente. Con este contrato 
no hay que constituir una figura jurídica con gastos impositivos mensuales fijos y la 
responsabilidad que se tiene sobre la mercancía es del proveedor. Ademas se 
determinó como negociación mas conveniente con Estrocol la figura de Persona 
Natural en el régimen simplificado (al tener ingresos menores a 60 millones y no 
se tendrán activos mayores); Teniendo con esto ventajas como no estar obligados 
a llevar contabilidad, no tener que facturar con IVA y no poseer altos costos 
tributarios y de constitución.   

Cabe resaltar que la viabilidad del negocio fue confirmada, al obtener como 
conclusión al estudio financiero valores positivos en el valor presente neto, la tasa 
interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada. Obteniendo según esto, 
un aval por parte del estudio para seguir con el proyecto de establecer el negocio 
en un futuro según los parámetros establecidos como conclusión a cada estudio 
realizado. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que las conclusiones a las cuales se 
llegó mediante este estudio de viabilidad se encuentran limitadas a las condiciones 
establecidas por los autores y a la información obtenida por Internet del mercado 
al cual se desea acceder. Dentro de estas limitaciones debe destacarse el carácter 
parcial del negocio, es decir, la idea es dedicarse parcialmente a el, mientras los 
socios laboren en sus respectivos trabajos. 

Finalmente se expresa reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones 
que hicieron posible la culminación de este trabajo. En primer lugar a la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, especialmente a los profesores que hicieron parte del 
proceso educativo que nos ha llevado a formarnos como Ingenieros 
Administradores. Así mismo a la directora de carrera Piedad Gómez, a la asesora 
metodológica Elvia Inés Correa, al asesor temático Jaime Aguirre, y por supuesto 
a nuestros padres, pilares de nuestra formación como personas. 
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1. GENERALIDADES 

El por qué y el qué se busco durante el estudio son aspectos fundamentales a 
explicar para el completo entendimiento del mismo. Es este el motivo que lleva a 
enunciar a continuación algunos de los aspectos mas relevantes que han llevado a 
los autores a realizar el estudio. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, ha habido un boom en las exportaciones colombianas.  Los 
productos que el país exporta sobresalen por su calidad y por sus precios. El 
mundo es un territorio grande con un mercado potencial importante, y las barreras 
entre países cada vez son más pequeñas.  Hoy en día existen muchas facilidades 
que constituyen un factor positivo para realizar negocios con otros países.  

En Colombia los productos tradicionales como el Café, Banano y Petróleo entre 
otros, han sido manejados durante años por grandes compañías.  Últimamente, 
gracias a los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y los países 
Europeos, como el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea2, 
ha comenzado a llamar la atención la comercialización de productos no 
tradicionales, entre los cuales se pueden destacar los productos hechos con 
estropajo, a países como Alemania, Francia, Italia y España. Éstos se han 
caracterizado por tener un mercado potencial alto, beneficiarse con altas 
reducciones e incluso en algunos casos de exenciones totales en el arancel.  Para 
alguien que desee incursionar en la exportación de algún producto, resulta 
atractiva la posibilidad de trabajar con los no tradicionales. 

Así mismo en el país no se aprovecha completamente la mano de obra calificada 
que se encuentra desempleada, la alta biodiversidad de productos que no existen 
en otras regiones del mundo, las fuentes de financiación a emprendedores y la 
capacidad que brinda el haberse educado en aspectos relacionados con este tema 
para crear empresa. 

De ahí la importancia de realizar el Estudio de viabilidad para el montaje de una 
empresa exportadora de estropajo enfocado hacia el mercado francés, para lo 
cual se abordaran aspectos como:  

• ¿La existencia real de posibilidades de realizar este negocio?  

• ¿Son los productos elaborados en estropajo los indicados para la 
comercialización en el exterior? 
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• ¿Cuál es la figura jurídica adecuada de acuerdo al carácter de negocio 
parcial planteado por los autores? 

• ¿Existen proveedores en la región que puedan suplir las necesidades de 
producto que tenga el negocio? 

• ¿Existe un mercado en Europa al cual llegar con los productos elaborados 
en estropajo? 

• ¿Qué aspectos técnicos deben considerarse dentro del estudio a 
realizarse? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. General 
Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa de exportación 
de productos no tradicionales, identificando distintas oportunidades de negocio3. 

1.2.2. Específicos 
 Teniendo en cuenta los diferentes acuerdos comerciales existentes con 

Francia, analizando los diferentes tipos de sociedades que pueden 
formarse de acuerdo a las características encontradas, y de acuerdo a las 
diferentes demandas de los mismos en dicho país o a la creación de 
nuevas necesidades en mercados aun no explotados (Push y Pull). 

 Evaluar si Francia es un país atractivo para comercializar los productos 
escogidos, basándonos en experiencias vividas y en oportunidades de 
negocio.   

 Analizar detalladamente los productos elaborados en estropajo con la 
finalidad de determinar los procesos críticos de exportación, claves para 
luego definir y analizar los requerimientos de su exportación. 

 Realizar los distintos estudios necesarios para evaluar la viabilidad de la 
comercialización de los productos elaborados en estropajo en Francia: 
Estudio de mercado, técnico, legal y financiero (plan de negocios). 

 Cuantificar en términos monetarios la inversión a realizar para comercializar 
los productos elaborados en estropajo en Francia y las posibles utilidades 
que pueden ser obtenidas de dicho negocio. 
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 Obtener ingresos extras, diferentes a las remuneraciones recibidas en los 
empleos que se tengan, al momento de decidir comercializar los productos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Una de las metas de muchos Ingenieros Administradores siempre ha sido el 
montaje de su propia empresa luego de haber adquirido alguna experiencia 
laboral.  Después de realizar la práctica empresarial muchos entienden que es 
más difícil de lo esperado.  Lo es no sólo por los inconvenientes que se presentan 
en el desarrollo normal del montaje, sino también por la falta de tiempo cuando se 
trabaja.  Por esto la opción de emprendimiento en el trabajo de grado es una gran 
ayuda para cumplir con este sueño.  Además es una gran ventaja la posibilidad de 
realizar los estudios de viabilidad, para entrar en el negocio con unas bases firmes 
después de realizar el proceso adecuado y así tener mayores posibilidades de 
éxito.  Se aprovechará este recurso para dejar estructurado en papel, toda la 
formulación y evaluación del proyecto. 

En la coyuntura actual se habla mucho de tratados internacionales como el 
ATPDEA, el ALCA, Tratados de Libre Comercio con Europa, entre otros, además 
de grandes incentivos a los exportadores por parte de entidades gubernamentales.  
Después de analizar otras oportunidades encontradas se optó por el camino de las 
exportaciones, debido a la calidad de los productos colombianos, al atractivo de 
los productos naturales en países europeos, a los contactos establecidos y a la 
posibilidad de que uno de los estudiantes se radique en el continente europeo 
después de su grado. Esto último podría aprovecharse porque el hecho de tener 
una representación permanente en el país de destino de las exportaciones, amplía 
la capacidad no solo de buscar información, si no también de una negociación 
directa con clientes potenciales. Debido a todo lo anterior, y al conocimiento y 
amistades adquiridas en diversos viajes emprendidos por los autores (Estados 
Unidos, Europa, Sur América y Panamá), se decidió estudiar y entrar en el 
negocio de las exportaciones. 

1.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

Los estudios realizados para este proyecto fueron llevados a cabo en la ciudades 
de Medellín y Pereira presencialmente, y en la ciudad de Paris indirectamente 
mediante la utilización de medios de comunicación como el Internet. 

La información contenida en el informe sobre el mercado francés y sus 
características generales es actualizada a 2003, proviniendo de fuentes seguras, 
Logrando mediante ella definir estrategias y dar conclusiones claras sobre la 
viabilidad del negocio.  
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Así mismo la figura de contrato de representación seleccionada se limita a las 
características buscadas por los autores, buscando por medio de ella dedicar 
parcialmente el tiempo a la compañía y obtener ingresos adicionales a los de un 
trabajo permanente. En caso de buscar establecer el negocio como una fuente de 
trabajo de tiempo completo se deberán analizar otro tipo de figuras jurídicas que 
permitan darle mayor solidez al negocio y poder enfrentarse a mercados y clientes 
mas grandes, buscando así mayores ingresos y logrando así un mayor control 
sobre las decisiones que deban ser tomadas en el negocio. 

En caso de utilizar este estudio de viabilidad en un futuro para el montaje de una 
empresa productora, se tendría que entrar a desarrollar el estudio técnico basado 
en las necesidades de producción de la compañía.  Esto no fue realizado en el 
trabajo, ya que el enfoque del negocio actualmente no es la producción tal como 
fue explicado. 

Por otra parte faltaría entrar a una negociación formal con el proveedor donde se 
puedan establecer las condiciones establecidas en el estudio, de la mima forma 
con los clientes, con quienes se deberán establecer los principales puntos 
relacionados con la logística, precios de venta y mercadeo y ventas del producto. 

La elaboración del presente plan de negocios tuvo una duración total de 11 
meses, comprendidos entre julio de 2003 y mayo de 2004. Este periodo se dividió 
en las siguientes etapas: los primeros 5 meses fueron utilizados para seleccionar 
el mercado y los productos sobre los cuales iba a realizarse el estudio, además 
para planear y establecer la metodología de trabajo sobre la cual iba a efectuarse 
el trabajo, los siguientes 2 meses fueron utilizados para recopilar información 
sobre el producto y el mercado seleccionado, y los últimos 4 meses fueron 
dedicados al análisis de la información y evaluación de resultados obtenidos en 
esta.4 

 

                                                 
4 Profesores que participaron directa e indirectamente en este proceso de elaboración de la delimitación y 
alcance del proyecto fueron: Luz Adriana Villa (Gestión de Negocios Internacionales), Andrés Urrego 
(Creación de Empresas), Andrés Felipe García (Creación de Empresas). 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se encontrará el cómo se realizó toda la investigación. 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Para  la investigación llevada a cabo se implementó una metodología estructurada 
en 4 etapas: 

 Etapa 1: Comprende la generación de las ideas de negocio y selección de 
la idea sobre la que se analizaría la viabilidad. Para lograr esto se consultó 
información de Internet, además con expertos en el tema de comercio y 
negocios internacionales y emprendimiento, se lograron evaluar las 
diferentes alternativas para llegar a la selección de la idea de negocio mas 
adecuada. 

 Etapa 2: Establecimiento del mercado, clientes, distribuidores y 
proveedores. Para ello se realizaron entrevistas personales con 
proveedores y consultas por Internet con clientes y distribuidores, asistencia 
a conferencias del tema, realizando evaluaciones cualitativas y cuantitativas 
de estos y del mercado. Esta etapa incluyo: Estudio de mercado. 

 Etapa 3: Se le dio un orden a la información, logrando así clasificarla según 
la importancia que tuviera para la investigación, esto sirvió para establecer 
los límites que tendría cada uno de los estudios restantes a realizar. 

 Etapa 4: Procesamiento de la información. La información ya clasificada fue 
analizada, con base a esto se elaboraron los siguientes estudios: estudio 
técnico, estudio organizacional, estudio legal y por ultimo el estudio 
financiero. Esta etapa contiene las conclusiones del estudio y las 
recomendaciones. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La primera etapa del proceso de investigación puede considerarse la más 
importante de esta, se debe seleccionar una idea de negocio correcta para así 
lograr el éxito posteriormente al implementarla. Por esto la etapa inicial tomó 5 
meses. Se busco información en Internet, tratando de encontrar ideas de negocio 
que llamaran la atención y mercados con posibilidades de acceso, también se 
realizaron consultas con profesores y expertos en el tema de comercio 
internacional, y tormentas de ideas entre los miembros que participan en la 
elaboración del estudio y amigos. De estas consultas se obtuvo un grupo de ideas 
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significativas, las cuales de acuerdo a la información obtenida y a las ventajas 
consideradas por los miembros que participan en el estudio seleccionaron una 
idea de negocio sobre la cual se realizarían los estudios. Tanto la información 
secundaria como la primaria, sirvieron para establecer una primera impresión del 
mercado que se deseaba analizar. 

Ya teniendo la idea de negocio formulada, se procedió a investigar más a fondo el 
producto y el mercado a explotar, en esta etapa se paso de querer comercializar 
productos no tradicionales a concretar el producto en aquellos elaborados en 
estropajo y de tener como enfoque el mercado Europeo a seleccionar a Francia y 
mas concretamente a Paris, como mercado potencial a penetrar.  

Esta etapa tuvo como elementos, dentro del proceso de investigación visitas y 
entrevistas informales con expertos en la siembra del estropajo, en la producción y 
comercialización de productos elaborados en estropajo. También se utilizó una 
encuesta cualitativa, consultas por Internet, y asistencia a conferencias 
relacionadas con el producto y el mercado. Posteriormente se asistió a un 
congreso en emprendimiento en el cual resaltaban las características básicas 
necesarias para ser emprendedor.  

La finalidad de la utilización de estas herramientas el conocer la historia y el 
desarrollo del estropajo como elemento natural y como producto y además  
evaluar y definir tanto cualitativa como cuantitativamente el mercado proveedor, el 
mercado distribuidor, el mercado cliente y el mercado competencia. Para la 
definición de la estrategia, se utilizó la información que se tenía de los mercados 
mencionados anteriormente, enfocando así la estrategia de mercadeo y ventas 
hacia las necesidades reales de cada uno de los entes que se involucrarían en el 
negocio, estableciendo realmente un mercado objetivo. 

El proceso de ordenar y procesar la información plasmada en el estudio de 
mercado, encontrada en Internet y suministrada por los expertos en sus 
entrevistas, permitió conocer realmente los límites de la investigación de  acuerdo 
a la información que se tenía acceso durante el periodo de tiempo en el cual debía 
llevarse a cabo la investigación. Esto fue realizado mediante la utilización de una 
base de datos general en la cual se recolectaba toda la información, de allí era 
separada por temas y por estudio al cual se relacionaba. Mediante este sencillo 
método de recolección de informaciones pudo acelerar el proceso de definición de 
los aspectos financieros, técnicos y legales de la compañía.  

En la última etapa del proceso de investigación se logró dar forma a la empresa 
mediante los estudios organizacional, técnico, legal, financiero y la evaluación 
financiera. Para cada uno de estos estudios, se trató de tener un asesor que 
verificara la veracidad de la información presentada e hiciera las correcciones 
necesarias para obtener un resultado coherente con la realidad; en todos los 
casos dichos asesores fueron los profesores de las materias que se estaban 
cursando en la universidad: Creación de empresas, la primera y, Gestión de 
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negocios internacionales, la segunda; con ellos se logró establecer las pautas y el 
contenido de cada uno de los estudios, aprovechando las clases, los trabajos que 
debían entregarse y consultas informales que se realizaban en clase o por fuera 
de esta. Se asistió adicionalmente a un taller dictado por la Cámara de Comercio 
de Medellín, donde se explicaban las figuras jurídicas que podía tomar un 
emprendedor para comercializar productos en el exterior. 

2.3. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A continuación se enuncian los métodos utilizados para recolectar la información 
durante el estudio realizado: 

2.3.1. Documentación Bibliográfica: 
Podría considerarse que el Internet fue la herramienta principal para este método, 
de allí se obtuvo mediante la utilización de motores de búsqueda y paginas 
amarillas, también se obtuvo información de libros de texto y periódicos. Toda esta 
información fue agrupada bajo medio magnético y clasificada de acuerdo a su 
importancia en la investigación.  

2.3.2. Entrevistas: 
Se realizaron entrevistas informales con personas expertas en diferentes temas 
relacionados con el estudio. Se consideran entrevistas informales, al carecer de 
formato prediseñado. De estas entrevistas, se logro obtener información del 
proveedor y dar un paso previo al proceso de negociación con el proveedor 
seleccionado en el estudio; también hubo entrevistas con profesores, de estas se 
obtuvo información de mercados, estrategias de mercadeo y ventas y 
adicionalmente, se obtuvo una asesoría en los diferentes estudios que se 
realizaron, ayudando estos a establecer las mejores opciones para los estudios 
realizados. 

2.3.3. Método de Observación: 
Se utilizó este método en las visitas a establecimientos comerciales y lugares 
considerados potenciales para generar ideas de negocio. Posteriormente a la 
generación y selección de la idea de negocio de utilizó el método de nuevo para 
buscar proveedores, características de empaque, productos y precios de los 
productos elaborados en estropajo que se encontraron en Medellín. 

2.3.4. Encuestas: 
Se realizó una encuesta cualitativa y cuantitativa en la cual se estableció el 
conocimiento que se tiene del estropajo como producto en el mercado potencial, 
las actividades que utilizan el producto y el presupuesto que destinan a dichas 
actividades y a la compra de los productos. El título de esta era “Investigación del 
mercado del estropajo como producto de limpieza corporal”. 
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2.3.5. Asistencia a talleres y Congresos: 
Se asistió a un congreso de emprendimiento en Bogota, esto fue realizado para 
obtener información real de las experiencias previas de emprendedores y así, 
poder establecer parámetros dentro de la investigación.  Aunque el ser 
emprendedor siempre será un riesgo, este tipo de actividades ayudan a reducirlos 
aprendiendo de errores cometidos por otros.  Se asistió a un taller realizado por la 
Cámara de Comercio de Medellín, donde se mostraron las diferentes figuras 
jurídicas que podía utilizar un negocio para exportar, esto se hizo con el objetivo 
de establecer una idea inicial acerca de la figura legal a seleccionar 
posteriormente para comercializar los productos en el exterior. 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizó una encuesta como fue enunciado dentro de los métodos de recolección 
de información.  Igualmente se utilizaron diversas entrevistas con personas con 
conocimiento en el tema del estropajo (siembra y producción), en creación de 
empresas, en negocios internacionales y en formulación y evaluación de 
proyectos.  La encuesta se encuentra en el formato 1. 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 Información estadística (tablas, gráficos): Este método permitió analizar con 
mayor profundidad la información que se tenía. Tanto las tablas como los 
gráficos fueron utilizados a lo largo del proyecto, logrando así ilustrar 
claramente algunos aspectos significativos. Este método facilitó y dio 
agilidad a los autores en el momento de tomar decisiones, en los estudios 
donde mas significativa fue su aplicación fueron: Estudio de mercado y 
Estudio financiero. 

 DOFA: La información encontrada mediante el análisis permitió en cada 
uno de los temas del estudio la toma de decisiones. Mediante esta técnica 
se logró hacer la comparación objetiva entre la empresa y su competencia 
para determinar fortalezas y debilidades y se realizó una exploración del 
entorno que permitió identificar las oportunidades y las amenazas en él. 

Esta técnica fue aplicada durante todo el proyecto. En el estudio no existe 
un ítem individual que sea análisis DOFA, ya que en cada uno de los temas 
tratados, se busco la forma de aprovechar esta técnica, plasmando su 
aplicación en las conclusiones y comentarios. 

 Finanzas: Las finanzas pueden ser consideradas en el estudio como el 
método calve para la toma de decisiones. Dentro de éste, se utilizaron 
herramientas como el flujo de efectivo, el flujo de inversiones, el flujo de 
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caja, siendo estos de gran ayuda en la evaluación de los flujos de efectivo a 
lo largo de la evaluación financiera del proyecto; posterior a estas 
herramientas, se utilizaron indicadores como el valor presente neto y la tasa 
interna de retorno, dando punto final al estudio y determinando la viabilidad 
del negocio, en este caso la aprobación de la viabilidad del negocio. 

 Fuerzas de Porter: El punto de vista de Porter se enfoca en la existencia de 
cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 
plazo de un mercado, que son: Amenaza de entrada de nuevos 
competidores, Poder de negociación de los proveedores, Poder de 
negociación de los compradores, Amenaza de ingreso de productos 
sustitutos, Economías de Escala. Estas cinco fuerzas fueron utilizadas para 
la selección de la estrategia de precios y de mercado, logrando mediante 
ellas aprovechar y protegerse de las cinco fuerzas. 

 Formulación y Evaluación de proyectos: este método fue el eje central del 
estudio. La formulación y evaluación de proyectos podría considerarse 
como la base en la que el estudio encuentra soporte. Este determina la 
dirección que debe llevar el trabajo y los parámetros que deben evaluarse 
en cada uno de los estudios. 

 

Formato 1. 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO DEL ESTROPAJO COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA 
CORPORAL. 

Por favor llene toda la información solicitada: 
  
Nombre del establecimiento comercial:  
Dirección del establecimiento comercial:  
Nombre de la persona que llena la encuesta:  
Cargo de la persona que llena la encuesta:  
E- Mail: 
  
Objetivo de la encuesta: Determinar la existencia real de un mercado en Francia, grado de 
utilización de elementos exfoliantes, y conocimiento del producto. 
 
 
Evaluación del establecimiento comercial y sus servicios:  
Selección múltiple con múltiple respuesta: Marque con una X las casillas que considera aplican 
dentro de las características de su empresa. En caso de ser una pregunta que tenga dos opciones 
marque una casilla. 
 
1. Presta usted alguno de estos servicios:   
 
a. Masajes reductores 
b. Masajes de relajación 
c. Masajes exfoliantes y revitalizantes para la cara 
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d. Masajes exfoliantes y revitalizantes para el cuerpo (exceptuando la cara). 



e. Servicio de zonas húmedas. (Sauna, turco, piscina, jacuzzi). 
f. Ninguna de las anteriores 
 
Si marcó la casilla F fin de la encuesta, en caso contrario continué en la siguiente pregunta. 
 
2. En estos servicios que tipo de elementos utiliza: 
 
a. Esponjas, toallas, o elementos limpiadores o exfoliantes hechos en materiales sintéticos. 
b. Esponjas, toallas o elementos limpiadores o exfoliantes hechos con productos naturales. 
c. Cremas limpiadoras para el cuidado del cuerpo y la cara. 
d. Ninguno de las anteriores. 
 
3. Ofrece a su cliente productos adicionales para el cuidado de la piel en casa. 
 
a. Si 
b. No 
 
Si su repuesta es b pase a la pregunta 5, en caso contrario continué. 
 
4. Que tipo de productos ofrece a su cliente: 
 
a. Cremas limpiadoras para la piel. 
b. Cremas antienvejecimiento. 
c. Cremas para masajes corporales. 
d. Cremas relajantes para el baño. 
e. Artículos para masajes como guantes de baño, esponjas de baño, discos de limpieza 

facial. 
f. Artículos que ayuden a la relajación y estimulen la circulación de la sangre como lentes 

fríos, sandalias, toallas en frio, entre otros. 
g. Ninguno de los anteriores. 
 
6. Que porcentaje de su presupuesto destina a la compra de estos productos: 
 
a. Entre  0% - 25% 
b. Entre 26% - 50%  
c. Entre 51% - 75% 
d. Entre 76% - 100% 
 
7. Que porcentaje de su presupuesto destina para la compra de productos que ayuden a la 

circulación de la sangre, estimulen la piel, o sena exfoliantes (incluya cremas, esponjas, 
toallas, arcillas, elementos naturales , exceptúe aparatos eléctricos) 

 
a. Entre  0% - 25% 
b. Entre 26% - 50%  
c. Entre 51% - 75% 
d. Entre 76% - 100% 
 
8. Suministra usted plantillas informativas, periódicos, revistas o volantes en donde informe al 

cliente los cuidados que debe tener con su cuerpo y su piel. 
 
a. Si 
b. No 
 
Evaluación de la cantidad de clientes por establecimiento comercial 
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Selección múltiple: Marque con una X las casillas que considera aplican dentro de las 
características de su empresa. En caso de ser una pregunta que tenga dos opciones marque una 
casilla. 
 
 
9. Que cantidad de clientes visita su establecimiento comercial semanalmente:  
 
a. Entre 0 y 100 
b. Entre 101 y 200 
c. Entre 201 y 300 
d. Entre 301 y 400 
e. Mas de 400 
 
10. Aproximadamente que porcentaje de estos clientes utiliza algunos de estos servicios: Masajes 

reductores, Masajes de relajación, Masajes exfoliantes y revitalizantes para la cara, Masajes 
exfoliantes y revitalizantes para el cuerpo (exceptuando la cara), Servicio de zonas húmedas. 
(Sauna, turco, piscina, jacuzzi). 

 
a. Entre  0% - 25% 
b. Entre 26% - 50%  
c. Entre 51% - 75% 
d. Entre 76% - 100% 
 
11. Aproximadamente que porcentaje de sus clientes adquiere productos adicionales que 

comercializa en su establecimiento comercial para utilizar en casa. 
 
a. Entre  0% - 25% 
b. Entre 26% - 50%  
c. Entre 51% - 75% 
d. Entre 76% - 100% 
 
Evaluación conocimiento características del estropajo: 
 
Selección múltiple con única respuesta: Marque una de las opciones con una X. 
 
12. Sabe usted que quiere decir la palabra “exfoliante”: 
 
a. Si 
b. No 
 
13. Sabe usted que es el Estropajo o la Lufa 
 
a. Si 
b. No 
 
Si su repuesta es b. No en la pregunta anterior, fin de la encuesta, en caso contrario continué. 
 
14. Sabe usted que el estropajo es un exfoliante natural, que ayuda a mejorar la circulación 

sanguínea y es uno de los elementos limpiadores con mayor durabilidad que existe. 
a. Si 
b. No 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.5 
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación se encontrarán los referentes teóricos conceptuales del estudio. 

3.1 HISTORIA 

Antes de que aparecieran las esponjas elaboradas en materiales sintéticos, todos 
se bañaban sin ningún problema con esponjas naturales. Eran durables, 
agradables a la vista y al tacto y su precio no era elevado.  

Por los años 60 se afirmó el uso de materiales sintéticos y todos querían estar a la 
moda.  La prensa consumista comenzó a hacer una insistente campaña para 
ridiculizar la producción autosuficiente.  El mensaje era: “para que conservar, 
reparar o producir por uno mismo si con monedas se podía comprar un producto 
moderno y de más estatus”.  Toda esta propaganda llevo a las amas de casa a 
reemplazar el estropajo por las esponjas sintéticas que, como cualquiera puede 
comprobar en su bañera, al poco tiempo pierden sus bonitas formas y colores y se 
llenan de antiestéticos pelos. 

Actualmente hay una vuelta y una valoración de lo natural.  Por eso, desde hace 
años comienzan a verse esponjas naturales en farmacias y casas de artículos de 
belleza, para realizar masajes exfoliantes de la piel.  .  

El Estropajo (Luffa cylindrica) es originario de una zona tropical incierta, pero 
según diversos autores, probablemente de la India o África.  Desde allí, se 
diseminó a todas las zonas tropicales, especialmente Asia y Latinoamérica, en 
donde se ubican, las aún reducidas, zonas productivas.  Su uso era común en 
China desde el año 600 antes de Cristo  En Suramérica inicialmente fue traída a 
Brasil probablemente por los portugueses, y luego se desarrolló en el resto de los 
países.6   

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

El Estropajo es un vegetal que pertenece al grupo de las llamadas "Plantas 
industriales" y a la familia de las cucurbitáceas (igual que los pepinos y calabazas). 
La planta es una enredadera que presenta el sistema característico de las 
cucurbitáceas, extensivo pero superficial.  El sistema está formado por 
ramificaciones o guías vigorosas, de tallo angular, de 5 lados, con zarcillos 
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http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160  

http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160


ramificados.  Las hojas son de tamaño medio (10 a 15 cm.), simples, con entre 3 a 
7 lóbulos de bordes dentados.  Sus tallos son trepadores y pueden alcanzar más 
de 15 m de longitud.  Las plantas son monoicas7, de flores grandes (5 a 10 cm.) 
con pétalos amarillo intenso; las flores masculinas se disponen en racimo junto a 
una femenina en la misma axila.  Después de la polinización por insectos las flores 
pistiladas dan origen al órgano de consumo: un pepo (el fruto de la Lufa).  El fruto 
tiene una forma casi cilíndrica, de hasta 120 cm. de largo y 10 a 15 cm. de 
diámetro, más o menos recto. La epidermis es de color verde, con estrías de verde 
oscuro, más o menos lisa. Al llegar al final de su desarrollo, el fruto se deshidrata 
rápidamente y termina de color pardo a negruzco, sin perder su forma, 
conteniendo una gran cantidad de fibra y las semillas en su interior. 

Hay algunas variedades de esponja cuyo cultivo tiene una importancia económica 
creciente.  Ellas son: La Lufa acutángula, la Lufa Aegyptica (Cilíndrica) y una 
variedad de esta última que es la Lufa cilíndrica de metro.  Sin embargo es la Lufa 
Cilíndrica de un tamaño mayor a 50 cm. de longitud es la que tiene mayor 
aceptación. 

Tiene otras características muy interesantes que la hacen apetecida en unas 
industrias.  Tiene memoria de forma, es decir luego de ser aplastada recupera su 
forma original.  Es biodegradable en un 100% ya que está compuesta en un 90% 
de celulosa y en un 10% de lignina.  Puede absorber golpes y tiene una elevada 
resistencia a la ruptura.  Además tiene la ventaja de tener baja combustión, se 
quema pero no produce ni fuego ni humo y se consume lentamente a si misma.  
Para productos de belleza el estropajo latinoamericano es preferido 
internacionalmente ya que es menos tupido.8 

Figura 1 – Estropajo. 

 

Fuente: http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160  

                                                 
7 Este segmento fue resumido de: Conv. Pers. con Juan Guillermo Escalante y Oscar Fernando Escobar.  
Además de las paginas: http://personales.ciudad.com.ar/ecoespon/ 
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Conv. Pers. con Oscar Fernando Escobar y Juan Diego Arbeláez 

http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160
http://personales.ciudad.com.ar/ecoespon/
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3.3 USOS 

Hay diversos usos que se le pueden dar al fruto de la Lufa.  Dependiendo de la 
especie y variedad pueden ser aprovechados en la alimentación, en la industria, 
como remedio para algunas afecciones, y para elaborar diversos objetos. 

La Lufa cilíndrica está dotada de un intrincado conjunto de fibras finas, resistentes, 
elásticas, y suaves y es la que consigue mejores precios y una mejor 
comercialización. Es utilizada principalmente como esponja de baño, donde 
presenta todas las ventajas con respecto a sus competidoras hechas con 
materiales sintéticos, y frente a las esponjas de mar.  Esto es válido sobre todo 
cuando se va tomando conciencia que es preferible usar productos que cuidan el 
medio ambiente y que se pueden obtener de manera sencilla y económica.  Esto 
es muy importante ya que en los últimos años se ha venido fortaleciendo 
fuertemente la idea de cuidar el medio ambiente.  La esponja vegetal  se cultiva, a 
diferencia de la esponja producida con celulosa, que es extraída de los árboles, 
mientras que la esponja de mar por otro lado  es mucho más cara.  

Esta fibra natural es mundialmente reconocida por sus bondades en el cuidado de 
la piel, por lo que es usada en cosmética para la limpieza cutánea, tiene 
características exfoliantes y un efecto energizante. Es indispensable donde se 
requiere una limpieza profunda.  Su contacto en seco es mas bien áspero, pero se 
ensuaviza enseguida con el agua dejando en su piel una agradable sensación. Es 
muy popular para terapias de masajes, pues acelera la circulación de la sangre en 
el lugar afectado.  Hay personas que la utilizan para la limpieza de la vajilla, de los 
elementos de cocina, y de los sanitarios, entre otros.  Es recomendada por los 
dermatólogos y por las empresas de belleza antes de utilizar cremas reductoras o 
anticelulíticas, ya que abre los poros y hace que la acción se más rápida y 
efectiva.  También se han venido agregándole pequeñas fibras a este tipo de 
cremas. 

En el comercio se pueden usar para confeccionar objetos muy diversos como por 
ejemplo manoplas de tela y esponja, plantillas para calzado, sandalias, alfombras, 
almohadillas, cubre asientos para vehículos, relleno para colchones, sombreros de 
playa, abanicos, cestos, canastos, etc. Cabe notar que las chanclas y las plantillas 
están teniendo una gran acogida debido a la reflexología.  La reflexología está 
basada en la teoría comprobada en que existen micro – conexiones nerviosas y 
linfáticas en diferentes partes del cuerpo.  La idea es tener una respuesta 
saludable de los órganos con una adecuada estimulación a esas conexiones que 
normalmente están en la palma de la mano o los pies. Los que saben del tema 
dicen que el estropajo es un gran estimulador.  

En el plano industrial, hay una variedad de productos que toman a la esponja 
vegetal como materia prima para filtros para agua y aceite, para calderas y 
destilerías, rellenos para muebles y embalajes, planchas acústicas, fabricación de 
papel, cartón, entre otros. Empresas como Mercedes Benz, BMW o Lufthansa lo 
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utilizan para sus sillas por la memoria de forma, y por su comportamiento durante 
los casos de una emergencia, en casos de combustión son excelentes, dan un 
mayor tiempo para una evacuación fácil y segura debido a las propiedades ya 
mencionadas. También es ampliamente utilizada como un aislante térmico y 
acústico.   

La esponja acutángula, también llamada esponja pepino o chuchu produce frutos 
comestibles y se ingieren cuando son verdes y pequeños, cuando son grandes se 
utilizan en la medicina casera.  La pulpa tiene efectos purgativos y diuréticos.  Es 
usada también en enfermedades intestinales.  Las hojas, ramos y raíces, 
normalizan el ciclo menstrual y eliminan disturbios del hígado.  Las semillas 
producen aceites de buena calidad, que ingeridos tienen efectos purgantes, 
aprovechados en la medicina homeopática9. Aunque todavía falta mucho por 
investigar en esta área, los productores de estropajos han observado unas 
características muy especiales en la babaza que sale de la raíz, de las hojas o de 
la cáscara de la planta.  Tiene un poder humectante para la piel inigualable, con 
sólo aplicarse un poco de esa babaza sin ningún tipo de tratamiento, la piel 
cambia en cuestión de segundos.  Existe mucho potencial en esta rama y mucho 
por aprender.10 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA SIEMBRA11 

3.4.1 Clima 
Es una planta que prefiere temperaturas elevadas, pero adaptable a climas 
templados donde varía la calidad y características de la fibra como así también su 
elasticidad y resistencia.  Es bueno contar con abundante humedad y sin heladas 
tempranas y no se puede plantar en lugares secos y con sombra. 

A pesar de la exigencia de calor el estropajo se ha adaptado bien en regiones 
montañosas y en altitudes que varían entre los 900 y los 1200 metros con veranos 
suaves y de temperaturas medias comprendidas entre los 22 y los 25º C durante 
el día.  En esas condiciones está menos expuesta al ataque de plagas y pestes 
que en otras regiones más calientes. 

                                                 
9 Homeopatía: Sistema terapéutico que consiste en curar las enfermedades por medio de substancias capaces 
de determinar una afección análoga a la que se quiere combatir.  Del Pequeño Larousse Ilustrado, pag. 549. 
10 Este segmento fue resumido de: Conv. Pers. con Juan Guillermo Escalante, Oscar Fernando Escobar y Juan 
Diego Arbeláez, y de http://personales.ciudad.com.ar/ecoespon/  
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11 Todo el segmento de las características de la siembra fue resumido de: 
http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html, 
http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160, 
http://personales.ciudad.com.ar/ecoespon/, y Conv. Pers. con Juan Guillermo Escalante. 

http://personales.ciudad.com.ar/ecoespon/
http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html
http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160
http://personales.ciudad.com.ar/ecoespon/


3.4.2 Suelo y abonado 
La esponja es una planta sensible a la salinidad y no es conveniente cultivarla 
cerca del mar.  Requiere de suelos bien drenados, ricos en materia orgánica (pH 
entre 6 y 7) y con abundante nitrógeno y fósforo.  En cultivos comerciales se 
realizan fertilizaciones mensuales (entre cinco y siete aplicaciones desde la 
siembra hasta la aparición de los frutos) de 400 a 200 kg/ha cada una.  Es 
recomendable el uso de abono verde, es decir plantas que aportan nitrógeno y 
materia orgánica al suelo cuando se entierra.  Es una buena forma de bajar costos 
mejorando las condiciones físicas y químicas del suelo, a la vez que contribuye a 
terminar con los ciclos de plagas y enfermedades.  Aumenta el rendimiento de 
muchos cultivos, mejora el manejo del suelo y el control de malezas.   

3.4.3 Semillas 
Se seleccionan los mejores ejemplares y se deja que sus frutos se sequen en la 
planta, conservando las semillas en su interior hasta el momento de su extracción 
para la siembra.  Cada fruto contiene unas 500 semillas (unos 30 gramos), por lo 
que se necesitan 60 frutos para sembrar una hectárea.  Para extraer las semillas 
se cortan un poco los extremos de la esponja y se golpean con un mazo de 
madera.  

3.4.4 Siembra 
En Colombia las esponjas se pueden cultivar en cualquier período del año, no 
tiene una fecha específica.  En países con estaciones, deben sembrarse en 
primavera y cosechándose en el otoño. Aproximadamente a los cuatro meses 
están listos los primeros frutos. 

Se siembra a una distancia de 1,25 m entre hileras por 0,70 m entre plantas.  Se 
cavan pequeños hoyos donde se colocan tres semillas y posteriormente se realiza 
un raleo para dejar solamente a las plantas más fuertes.  
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Figura 2 – Cultivo de Estropajo. 

 

Fuente: Juan Guillermo Escalante, cultivo en Montenegro, Quindío. 

3.4.5 Producción en párrales y espalderas 

Cada planta en condiciones óptimas produce entre 25 y 30 frutos por lo que se 
pueden obtener unos once mil por hectárea. Para alcanzar un máximo de 
producción es necesario un soporte aéreo. Al mes de germinadas las plantas ya 
necesitan un entutorado.  Estos pueden ser de dos tipos: párrales o espalderas.  
Las plantas aprovechan mejor la luz y los frutos no toman contacto con el suelo, lo 
que afecta su calidad, (la planta debe colgarse para que dé frutos). 

Para armar el parral se colocan 
dos hileras de postes robustos 
en cada extremo del terreno y 
otra en el centro.  Los postes 
pueden ser de cemento o de 
madera resistente ya que 
deberán soportar toda la tensión 
de la estructura. Estos postes, 
que comúnmente se llaman 
principales, pueden tener 2,50 m 
de altura mientras que los 
centrales pueden ser de 3 
metros para darle al conjunto la 
forma de un techo a dos aguas, 
un diseño que aporta mayor 
solidez estructural.  Entre poste 
y poste se deja una distancia de 
4 metros. 

Figura 3 – Parral visto de Perfil. 
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En el interior del perímetro se 
fijan postes secundarios, 
también a 4 metros de distancia 
entre sí.  Los postes principales 
se vinculan con alambre 
galvanizado y los secundarios 
con un alambre más delgado. 
Queda de este modo 
conformado un entramado de 
4X4 m que sirve de soporte para 
armar una red de alambres.  La 
biomasa que debe soportar una 
estructura de estas 
características es de 100 
toneladas por hectárea, por lo 
que es aconsejable colocar 
palos complementarios donde 
haga falta. 

Figura 4 – Parral vista superior. 

 

Otra técnica de soporte es la 
espaldera.  En este caso, la 
hilera de postes acompaña a 
los surcos y se van tirando 
alambres a diferente distancia 
del suelo como si fuera un 
alambrado.  En los extremos de 
cada hilara se fija un poste 
principal de 2 metros (no hace 
falta el poste central) y luego 
postes secundarios cada 2 o 3 
metros.   

En el campo los párrales deben 
ser rodeados de una barrera de 
árboles de alto porte (como 
cipreses y álamos) para 
proteger a las plantas de la 
acción de los vientos fuertes 
que dañan los brotes en 
crecimiento. 

Figura 5 – Espaldera. 

 

Fuente: Las figuras 3, 4  y 5 fueron obtenidas en 
http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnotici
a.asp?notid=160 

 

http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160
http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/imprimirnoticia.asp?notid=160


Figura 6 – Cultivo de estropajo. 

En esta figura puede observarse un parral en cultivo de una finca en Montenegro, 
Quindío. 

 

Fuente: Juan Guillermo Escalante 
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Figura 7 – Cultivo de estropajo. 

En esta figura puede observase un sembrado muy organizado con sus respectivos 
parrales, y la recogida manual de los frutos en carretas. 

 

Fuente: Juan Guillermo Escalante 

3.4.6 Cuidados 
A pesar a que la esponja requiere suelos con buen drenaje, necesita humedad 
para desarrollarse adecuadamente.  El riego debe ser frecuente cuando se están 
desarrollando las plántulas y por lo menos dos veces por semana durante el 
verano.  Los surcos deben mantenerse libre de malezas, tareas que se ve 
facilitada con el empleo de una abundante capa de vegetales secos.  
 
Las primeras flores, que aparecen al mes de la germinación, deben ser 
completamente eliminadas (durante los dos primeros meses de la floración), lo 
mismo las ramas secundarias hasta que la guía principal llegue al parral. Cuando 
se detectan frutos mal formados deben ser desechados. 

Las plagas que atacan a las esponjas suelen ser las mismas que afectan al resto 
de las cucurbitáceas. Las “plagas” se desarrollan cuando se abusa del 
monocultivo y los agroquímicos, por lo que el mejor reaseguro es un manejo 
ecológico del suelo. Para controlar el ataque de los insectos se practica el llamado 
“manejo integrado de plagas”: 

el empleo de "variedades" resistentes es una de las técnicas más efectivas.   
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Roturar bien el suelo eliminando residuos y malezas que pudieran albergar 
insectos y exponiendo a la vez a sus larvas para que puedan ser 
consumidas por los pájaros. 

 

 

 

 

 

 

Mantener franjas de plantas que puedan servir de refugio para los insectos 
predadores de las plagas. 

Intercultivo con plantas que repelen insectos como la "capuchina" o "taco de 
reina" (Tropaeolum majus) que repele chinches de las cucurbitáceas, la 
borraja que alejan a los gusanos, la caléndula que ahuyenta a los 
nematodos del suelo o el orégano. 

La rotación con otros cultivos (que son atacados por insectos diferentes), 
además de ayudar a mantener más saludable el suelo, limita la población 
de insectos ya que estos mueren por falta de su alimento habitual. 

Los almácigos permiten mantener buenas condiciones ambientales durante 
el período en que las plantas son más vulnerables. 

Eliminación de plantas enfermas. 

Figura 8 – Cultivo de estropajo. 

 

Fuente: Juan Guillermo Escalante 

3.4.7 Cosecha  
Los frutos se recogen cuando comienzan a ponerse amarillos con el extremo de 
color anaranjado.  No hay que dejar que tomen un color oscuro.  A continuación se 
les cortan un poco las puntas (suficiente para facilitar el ingreso de agua) y se le 
hace una ranura a lo largo de la cáscara.  Los frutos se unen formando "sartas" de 
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unos 100 frutos cada una, atravesándolos con un alambre galvanizado y se 
sumergen en agua durante tres días para que se pudra la cubierta externa 
(clamidocarpo) y se desprenda.  Luego se lavan las fibras con agua corriente para 
eliminar cualquier resto de cáscara.  Luego de la cosecha, se eliminan las plantas 
quedando el terreno disponible para otros cultivos. 
 
 

Figura 9 – Cultivo de estropajo. 

En esta figura puede observarse una gran cantidad de fruto recogido siendo 
transportado, para luego ser industrializado. 

 

Fuente: Juan Guillermo Escalante 
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3.4.8 Proceso 
1- Planta iniciando ramificación 

Figura 10 – Ramificación de la planta. 

 

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html  

 

2- Inicio de floración masculina 

Figura 11 – Flor masculina. 

 

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html  
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3- Aspecto general de la planta al inicio de guiado 

Figura 12 – Cultivo. 

 

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html  

 

4- Flor femenina en momento de receptividad 

Figura 13 – Flor femenina. 

 

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html  
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Figuras 14  y 15 – Frutos. 

  

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/lufa/caracteristicas_lufa.html  

3.5 EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN12 

3.5.1 Limpieza 
El fruto cosechado es puesto en remojo con el fin de quitar con facilidad la 
cáscara.  Las esponjas se secan a la sombra en un lugar ventilado durante una 
semana, nunca al sol ya que el resultado sería una fibra quebradiza.  Si el proceso 
se hiciera muy lento hay peligro de que se formen hongos que podrían dañar o 
manchar la fibra.  Esto se puede evitar agregando un poco de cal al agua.  Luego 
se le quita la cáscara y se le sacan las semillas quedando al descubierto el 
intrincado conjunto de fibras de la esponja propiamente dicha.  Se lava con 
abundante agua y se deja secar o al aire libre al sol o en algún tipo de invernadero 
si el clima no lo permite.   
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Figura 16 – Secado. 

 

3.5.2 Blanqueado 
Para aclarar la fibra se utiliza carbonato de calcio o cloruro de calcio sustancias 
alcalinas que utilizan comúnmente para el blanqueado del papel.  Hay quienes 
emplean cloro o lavandina, pero hay que tener en cuenta que hay países que, por 
razones ecológicas, no aceptan este último procedimiento y la mercadería puede 
ser rechazada.  También se utiliza hipoclorito para este fin. 

3.5.3 Elaboración 
Una vez que la esponja esta blanqueada y seca, está lista para ser envasada para 
su comercialización como esponja para baño o para tareas de limpieza doméstica.  
Normalmente si se quiere prensar se abre en sentido longitudinal y se saca el 
corazón, pero depende ya del producto que se quiera elaborar.  Existen productos 
que utilizan un pedazo del tronco entero, pero para la fabricación de manoplas, 
plantillas y desmaquilladores cosméticos, se prensa la fibra y luego después de 
recortarla con la forma elegida se le cose al soporte de tela o esponja sintética.  El 
corazón puede tener varios fines.  Se elaboran pequeños adornos para navidad 
como árboles pequeños, o se muele y puede venderse a empresas de belleza que 
utilizan estas fibras para sus cremas o jabones.  También se utiliza como musgo 
artificial después de ser teñido de verde.  
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3.5.4 Clasificación 
Tipo A: más de 50 cm. Tipo B 30-50 cm. Tipo C 20-30 cm. de longitud.  

Figura 17 – Estropajo. 
 

  
 

3.6 LA PIEL 

La piel es considerada como la frontera permeable que delimita el mundo interior 
del exterior en el cuerpo humano, se desempeña como una coraza protectora y 
como el principal órgano de comunicación de todos los estímulos recibidos del 
exterior. Es el órgano más grande del cuerpo humano con aproximadamente 2 
metros cuadrados de superficie, 4 kilos de peso y 0.2 milímetros de epidermis que 
nos protege del calor, del frío, del polvo, de miles de bacterias que se encuentran 
en el medio ambiente.  

La piel desarrolla funciones muy importantes como: 

Protección: mecánica (músculos y órganos internos contra golpes y cortes), 
térmica (equilibrar la temperatura corporal frente al frío y al calor) y biológica 
(contra infecciones externas como hongos, virus y bacterias), evitar penetración de 
rayos ultravioleta. 

Eliminación y limpieza: Se evapora agua continuamente tanto en forma de sudor 
como en transpiración. 

Sensorial: en la piel están alojados los receptores de la sensibilidad, estableciendo 
relaciones sensoriales con el medio ambiente y siendo el reflejo de enfermedades 
sistémicas. 
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La salud de la piel depende del estado de pureza que tenga la sangre y para que 
ésta se conserve en este estado, es necesario mantener los diferentes órganos 
sanos y en plena capacidad de funcionamiento. En la piel se ve reflejado el estado 
del cuerpo y de sus órganos internos. La piel realiza la eliminación de sustancias 
de desecho del metabolismo y la labor de respiración cutánea, ambas de suma 
importancia para la salud. 

Dada la relación de la piel con todos los órganos internos se sabe que el origen de 
muchos de sus trastornos se encuentra en alteraciones hormonales, una dieta 
tóxica, mal combinada o desequilibrada, estreñimiento crónico y focos infecciosos 
en la boca. 

La piel sufre muchos cambios fisiológicos en las distintas etapas de la vida de una 
persona. La piel normal es la que tienen los niños, en donde existe un equilibrio 
entre las secreciones glandulares. Por eso es tan tersa y luce tan sana.  

En la pubertad ya comienzan los primeros cambios, debido a que el equilibrio que 
antes existía se rompe, principalmente por la acción de las hormonas. En esta 
etapa es muy importante empezar con los cuidados diarios, de modo de evitar la 
aparición de acné y seborrea. 

Otro cambio importante es el que ocurre en la adultez, donde los procesos 
internos y la acción del medio ambiente (sol, tabaco, contaminación) inciden en un 
cambio en la apariencia de la piel. Es así como el envejecimiento fisiológico, unido 
al envejecimiento provocado por los rayos ultravioleta, lleva a la aparición de 
manchas y arrugas. 

Figura 18 – Capas de la Piel  
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La piel está compuesta por tres capas: 

Epidermis: Es la más superficial, está compuesta por varias capas de 
queratinocitos y su función es proteger y regular la hidratación. En la capa basal, 
cada seis a nueve queratinocitos, se intercala un melanocito. Estos son los 
encargados de fabricar el pigmento responsable de filtrar los rayos ultravioleta y 
de dar el color a la piel (melanina). 

Debajo de la epidermis se forman nuevas células de la piel. Cuando terminan su 
formación, se movilizan hacia la parte superior de la epidermis durante este 
proceso entre 2 semanas y un mes. A medida que las células nuevas suben, las 
células viejas de la parte superior mueren y salen a la superficie de la piel, 
Quedando en la superficie de la piel células de la piel muertas. 

 Dermis: Es el tejido conectivo que está bajo la epidermis. Se compone de 
fibroblastos y otras células, colágeno, elastina, reticulina, arteriolas, terminaciones 
nerviosas, glándulas apocrinas y ecrinas, folículos pilosos, glándulas sebáceas, 
capilares linfáticos, y músculo erector del pelo. Su función es ser el soporte de la 
epidermis, gracias a que contiene fibras elásticas y colágeno. También es la 
encargada de hidratar y lubricar la piel, a través de las glándulas sudoríparas y 
sebáceas. Gracias a la gran vascularización, participa en la regulación de la 
temperatura corporal. Además, es un reservorio importante de agua, ya que el 
ácido hialurónico es su sustancia fundamental (material viscoso en que están 
inmersas todas las estructuras mencionadas, y que es capaz de retener varias 
veces su peso en agua). 

La dermis se encuentra llena de vasos sanguíneos. Éstos se encargan de 
controlar la salud de las células llevando a estas el oxígeno y los nutrientes que 
necesarios. Los vasos sanguíneos también acarrean desechos. Siendo importante 
tener una buena circulación sanguínea para oxigenar correctamente la piel y 
mantenerla saludable. 

Hipodermis: Es la capa inferior de la piel, compuesta por una tupida red de vasos 
sanguíneos. Ésta es la capa que se conecta con los órganos internos, y por estar 
formada de fibras, venas y adipositos, protege contra las agresiones y actúa como 
reserva energética. Aquí se ubican los corpúsculos sensoriales, capaces de 
percibir los cambios de presión y de temperatura ejercidos sobre la piel.  

Algunos de los elementos que interactúan en la piel son: 

Glándulas Sudoríparas: producen secreción ácida (PH 5,7), que a modo de 
defensa limita el crecimiento bacteriano en la piel. Existen dos tipos: las ecrinas y 
las apocrinas. Las primeras son las más numerosas, se estimulan con el calor y se 
distribuyen por toda la superficie corporal (entre 2 y 5 millones). Su función es la 
de regular el equilibrio térmico del organismo. Las apocrinas son sensibles a los 
estados emocionales y cambios hormonales, se ubican selectivamente en axilas, 
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mamas y zona anoperineogenital, y tienen una función odorípara mínima 
(atrayente sexual). 

Figura 19 – La Piel 

 

 

Glándulas Sebáceas: son formaciones arracimadas, ubicadas junto al folículo 
piloso en el cual desembocan y vierten su secreción -el sebo, constituido por la 
acumulación de lípidos y restos celulares-. La función de este compuesto es 
lubricar la piel, formando con la secreción sudorípara una excelente emulsión. 
También tiene efecto en la absorción y pérdida de agua, y al mantener un pH 
ácido, actúa como antifúngico (antihongos) y antibacteriano. Estas glándulas están 
especialmente desarrolladas y ubicadas en el cuero cabelludo, cara (nariz, frente, 
mentón), línea media del pecho y espalda, conducto auditivo externo y área 
anoperineogenital. Estas regiones reciben el nombre de seborreicas, y son 
reguladas por los cambios hormonales y nerviosos. 

Olor de la piel: producido por los ácidos libres de la secreción sebácea y la 
descomposición bacteriana del sudor. Es distinto en los diversos individuos y de 
intensidad variable.13 

Exfoliar: 

Exfoliar el cuerpo es parte de una rutina básica de belleza la cual todas las 
personas deberían aplicar. 

Es un procedimiento sencillo que no sólo se deshace de las células muertas sino 
que también deja la piel extrasuave, lisa y brillante. 

                                                 
13 Información Extraída de: http://www.enbuenasmanos.com/ARTICULOS/muestra.asp?art=489 
http://www.alemana.cl/bys/der/der001.html 
http://www.enbuenasmanos.com/ARTICULOS/muestra.asp?art=334 
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http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/skin_esp.html


La misión del exfoliante es acelerar la renovación celular (de paso activar el 
sistema circulatorio dándole salud a la piel). Los micro gránulos se frotan en la piel 
eliminando las impurezas que la afean tanto a la vista como al tacto.  

Hay tratamientos exfoliantes profesionales a cargo de esteticistas, aunque también 
se pueden lograr excelentes resultados si sigue una rutina en su propia casa 
(como ejemplo claro el uso del estropajo).  

La eliminación controlada de la capa más superficial de la piel se ha convertido en 
el sistema más utilizado para eliminar arrugas finas, manchas y otras ligeras 
imperfecciones así como para obtener una mejor "calidad de piel" en cualquier 
época del año. Esa exfoliación de las células muertas de la epidermis que da paso 
a una piel renovada, más bella, más tersa y homogénea se consigue mediante 
distintas técnicas de peeling.  

El término inglés peeling -que se puede traducir como exfoliar o pelar- se utiliza 
para describir un procedimiento que puede ser mecánico o químico. En todo caso, 
el objetivo que se persigue es eliminar mediante distintas técnicas, mecánicas o 
químicas las células muertas que quedan en la superficie de la epidermis para 
proporcionar a la piel un aspecto más joven. 

La piel se regenera naturalmente cada 28 a 30 días. Al exfoliar, activamos la 
circulación, suavizamos la piel y, lo más importante, promovemos la regeneración 
de células nuevas, lo que fortalece la piel y la provee de elasticidad. Además, la 
exfoliación contribuye a que las marcas y cicatrices desaparezcan. 14 

                                                 
14 Información Extraída de: http://www.crystalclear.cc/esp/Fragen_und_Antworten_Microdermabrasion.htm 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

Este se entiende como el mercado proveedor, el mercado consumidor, el mercado 
distribuidor y el mercado competidor.  El objetivo de éste es probar la existencia de 
un número suficiente de individuos o empresas que representen una demanda que 
justifique la comercialización de los productos en el mercado evaluado. 

4.1 MERCADOS DEL PROYECTO 

4.1.1 Mercado Proveedor 
Al querer escoger un proveedor de estropajo se pueden encontrar diversas 
posibilidades. 

La primera opción es montar una planta propia para enfocar su producción hacia 
un mercado externo, pero existe un primer gran escollo que obliga a descartar la 
idea.  En Colombia es difícil encontrar grandes productores de estropajo. Todavía 
es un proceso muy artesanal en donde muchas familias campesinas tienen su 
pequeño sembrado que, luego es vendido en las ferias de mercado de los pueblos 
o de las ciudades. La solución a esto es tener un sembrado propio o conseguir 
proveedores de materia prima que sean confiables, pero entonces habría un 
desenfoque en el objetivo principal, que es comercializar el producto en el exterior. 

Como segunda opción se optó por buscar algún maquilador de estropajo. Éste 
debe tener como característica principal experiencia y capacidad de producción. 
Estos dos puntos son importantes porque el proveedor debe ser confiable en su 
calidad y en su capacidad de respuesta a las demandas realizadas. 

En Colombia las empresas dedicadas a fabricar productos de estropajo son 
escasas, pero se pudieron identificar dos que sobresalen en el mercado, 
Productos Estrocol y Exporloofah Ltda.  Ambas están situadas en el eje cafetero 
debido a facilidades de la región para su siembra.  También existen otras de 
menor escala en Cali, Bogotá y Medellín, pero son empresas muy pequeñas que 
por lo general hacen sus productos cada 6 meses cuando se les acaba el stock. 
Estos no tienen una producción constante ahorrándose así gastos de 
funcionamiento, pero para el proyecto no es confiable. 

De las anteriores posibilidades, Productos Estrocol es la que más llama la 
atención.  Es la mayor proveedora de productos de Estropajo a los almacenes de 
cadena en todo el país15. Tienen modernas instalaciones y una tecnología 
adecuada que se combinan en procesos con uso intensivo de mano de obra, para 
la obtención de productos de alta calidad.  Actualmente tienen aproximadamente 
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el 60% - 70% del mercado nacional y exportan a Inglaterra, Venezuela y Estados 
Unidos.  

Exporloofah Ltda. como su nombre lo indica, enfoca su producción hacia el 
mercado exterior, pero a nivel nacional venden en las principales cadenas de 
almacenes, laboratorios de productos de belleza y hoteles. Actualmente exportan 
a Chile, Perú, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.  

Ambas cuentan con cultivos propios ubicados en la zona cafetera y cuentan con 
más de 10 años de investigación y desarrollo. Su capacidad de producción en las 
plantas puede variar dependiendo de la demanda, lo cual les permite cumplir con 
los compromisos adquiridos con cada uno de sus clientes. Están en capacidad de 
ofrecer una amplia gama de productos para aseo personal y además pueden 
confeccionar cualquier referencia especial que sea requerida. 

Se logró hacer un buen contacto con el dueño y gerente de Estrocol, en donde 
quedó plasmada una buena relación que a futuro es una buena base para hacer 
negocios.  En la actualidad, cada mes, están produciendo unas 80.000 unidades 
de diferentes productos de estropajo, pero afirmaron tener capacidad para 
manejar hasta 400.000 unidades por mes.  Sólo necesitan un tiempo prudente de 
varios meses para que sus proveedores de estropajo puedan responder a la 
demanda (recordar que en 4 meses ya se está produciendo estropajo después de 
haber sido plantada la semilla)16.   

Estrocol cuenta con una planta ubicada en la vereda Morelia a unos cuantos 
minutos de Pereira.  Es una planta organizada en donde cuentan con la tecnología 
y el talento humano necesario para tener productos de excelente calidad.  
Cuentan además con un proceso muy sencillo en donde para aumentar su 
producción prácticamente sólo se necesita recurso humano, ya que cuentan con 
una capacidad ociosa en su maquinaria.  En la región se cuenta con personal 
capacitado en “standby”, que ya conoce el proceso y ha trabajado en diversas 
ocasiones, disponibles para cualquier aumento necesario en la producción.17 

4.1.2 Mercado Consumidor 
Se enfocarán las exportaciones hacia el viejo continente debido a la intención de 
explorar el mercado europeo, ya que en la actualidad es desplazado a un segundo 
plano por el mercado estadounidense. Debe observarse con atención este 
mercado ya que la unión europea crece cada vez más con una mayor anexión de 
países, y la apreciación del euro es alta. Se estudiará el mercado francés debido a 
contactos establecidos y al conocimiento del idioma.  La cultura que se tiene frente 
al tema de la belleza y el cuidado de la piel es atractiva para el estropajo, ya que 
este es un producto altamente utilizado en este medio. También se resalta la gran 

                                                 
16 Explicado en el marco teórico. 
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cantidad de spas, centros de belleza y hoteles que hay en la ciudad de Paris.  Lo 
anterior, sumado a la gran afluencia de turistas de todo el mundo, convierte a esta 
ciudad en un nicho de mercado único a explorar. 

Tabla 1 – Balanza comercial de Francia – año 2002.    

Comercio Exterior 2000 
(US$)  

2001 
(US$)  

2002 
(US$)  

Exportaciones 372,718,894,009 365,801,253,357 387,631,236,688 
Importaciones  355,760,368,664 345,210,384,960 359,546,114,263 
Balanza Comercial  16,958,525,345 20,590,868,397 28,085,122,425 

Fuente de Información: Proexport-Colombia 

Se puede observar que Francia tiene un comercio inmenso, sus importaciones 
representan billones de dólares por lo que se considera un país atractivo.   

Figura 20 – Balanza comercial de Francia (expresada en millones de euros). 

 

Fuente de información: http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/revues/pe/graphiques/pays/france.shtml 
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Tabla 2 – Balanza Comercial con Colombia – año 2002. 

Intercambio Bilateral  2000 
(US$) 

2001 
(US$) 

2002 
(US$) 

EXPORTACIONES TOTALES FOB 
COLOMBIANAS HACIA FRANCIA 142,891,671 134,025,195  137,928,087 

      Exportaciones  
      Tradicionales  113,460,078 98,323,189 108,347,278 

      Exportaciones No 
      Tradicionales  29,431,593 35,702,006 29,580,809 

IMPORTACIONES CIF 
COLOMBIANAS DESDE FRANCIA 367,613,130 350,047,644  236,145,674

BALANZA BILATERAL -224,721,459 -216,022,449  -98,217,587 

Fuente de Información: Proexport-Colombia 

Con Colombia las exportaciones tradicionales abarcan la mayoría de las 
exportaciones hacia Francia.  Las no tradicionales se han mantenido muy estables 
en los últimos años y cabe notar que son montos poco elevados, rondando los 30 
– 35 millones de dólares.  Aquí hay un mercado potencial grande ya que no ha 
sido muy explotado, siendo éste un fenómeno que se repite en la mayoría de los 
países de la Unión Europea. 

Tabla 3 - Principales proveedores de las Importaciones de Francia en el 2002. 

 
País Valor CIF

(US$) 
Particip.

(%) 
ALEMANIA  67,381,305,410 18.74 

BÉLGICA  31,968,205,310 8.89 

ITALIA  30,639,117,570 8.52 

REINO UNIDO  25,421,552,100 7.07 

HOLANDA (PAISES 
BAJOS)  24,387,738,290 6.78 

ESTADOS UNIDOS  23,697,915,130 6.59 

ESPAÑA  23,464,160,180 6.53 

SUIZA  8,902,793,200 2.48 

CHINA, REPUBLICA 
POPULAR  8,572,291,610 2.38 

JAPON  6,690,064,930 1.86 

COLOMBIA  146,398,870 0.04 

OTROS PAISES  108,274,571,663 30.11 

TOTAL 
IMPORTACIONES 359,546,114,263 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: 
Proexport-Colombia 
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Como se puede observar la mayoría de las importaciones francesas proviene de 
los países europeos, Colombia representa un 0.04%, un valor casi insignificante 
dado el tamaño del mercado Francés. Es entendible esta tabla ya que una de las 
razones para crear la Unión Europea fue para incentivar el comercio entre los 
países miembros.  

Tabla 4 – Importaciones hechas por Francia de la partida arancelaria 460290 
– año 2002.   

 

 Valor Imp.  
(1000 EURO) 

Cant. Imp.  
(100kg)  

 Francia Francia 
Países     
Bosnia and Herzegovina 10.000 30 

Brazil 10.000 100 

Burkina Faso 31.110 164 

China (People's Republic of) 1,153.210 3,251 

Cote d'Ivoire 2.040 1 

Ecuador 1.420 0 

Egypt 5.110 2 

India 41.700 58 

Indonesia 147.980 627 

Japan 1.850 0 

Korea (Republic of) 19.950 25 

Lithuania 10.850 72 

Madagascar 559.650 2,540 

Mauritania 0.880 1 

Mauritius 9.820 51 

Mexico 3.370 2 

Morocco 49.940 201 

Myanmar 48.350 103 

Niger 6.770 16 

Philippines 286.390 261 

Poland 152.860 2,216 

Romania 21.080 52 

Saudi Arabia 9.700 26 

Senegal 146.230 258 

Singapore 1.590 2 

Switzerland 15.540 16 

Syrian Arab Republic 0.810 0 

Thailand 60.730 73 

Tunisia 247.410 246 

Turkey 2.350 1 

United states of America 6.280 8 

Venezuela 4.100 16 

Vietnam 643.710 1,307 
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Zimbabwe 9.030 5 

Estados Miembros Comunidad Europea 
Austria 391.000 410 

Belgium 576.360 1,152 

Denmark 7.070 7 

Germany 219.280 934 

Greece 0.040 0 

Italy 70.190 88 

 Valor Imp.  
(1000 EURO) 

Cant. Imp.  
(100kg)  

Netherlands 171.070 278 

Portugal 109.850 153 

Spain 241.540 270 

Sweden 28.520 41 

United Kingdom 96.780 228 

 

Fuente de Información: http://export-help.cec.eu.int 

En la partida arancelaria 46029018 además de importarse productos de Lufa se 
importan productos de cestería de materiales trenzables. Cabe notar que aunque 
hay países de muchas regiones del mundo Colombia no está incluida en la lista.  
En esta categoría se manejan cifras importantes por lo que una pequeña tajada 
del mercado significa buena rentabilidad en pesos.  

Tabla 5 – Exportaciones Colombianas de la Posición Arancelaria 460290 – 
año 2003.  

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

2000  2001 2002  2003 
Enero -Noviembre  

PESO NETO 
(Kg.) FOB (US$)  PESO NETO

(Kg.) FOB US$ PESO NETO
(Kg.) FOB US$ PESO NETO 

(Kg.) FOB US$  

4,367  6,219  2,550 6,042 1,659 24,670 2,843  12,927  

Fuente de Información: Proexport-Colombia 
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Figura 21 – Exportaciones Colombianas bajo la posición arancelaria 460290 
– año 2003. 

 EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO   

 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

Se puede observar del gráfico anterior que los montos exportados son muy 
pequeños.  En el año 2002 se exportó producto por un valor total de US $24.670.  
Esto demuestra que hay mucho por hacer en esta categoría, existe un gran 
potencial.  Un dato muy interesante que se puede extraer de la tabla anterior es el 
precio promedio FOB en US $ por Kg. históricamente.  En el año 2000 se vendió 
por US $1.42, en el 2001 subió a US $2.37, pero en el 2002 dio un brinco muy 
grande situándose en US $14.87 y, hasta noviembre de 2003 estaba a US $4.55.  
Esto puede significar dos cosas, o que el precio ha venido en aumento o que el 
destino de las exportaciones en el 2002 fue hacia países con mayor poder 
adquisitivo con mayores precios.  Para eso se analizará la siguiente tabla. 
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Tabla 6 – Destino de las Exportaciones con Posición Arancelaria 460290 año 
2003. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

2000 2001 2002 2003 
Enero -Noviembre 

PAÍS  
PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
(US$) 

PESO 
NETO
(Kg.) 

FOB 
(US$) 

PESO 
NETO
(Kg.) 

FOB 
(US$) 

Paticip. 
(%) 

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
(US$) 

 COSTA RICA 0 0 0   0 229   10,210   41.39 5   76

 ESTADOS 
UNIDOS 20 392 268   1,281 131   5,249   21.28 725   3,354

 REPÚBLICA 
DOMINICANA 0 0 0   0 134   3,901   15.81 0   0

 ARUBA 0 0 0   0 1,033   2,203   8.93 0   0

 CHILE 0 0 0   0 48   1,700   6.89 0   0

 RUSIA 0 0 30   289 35   629   2.55 23   546

 ALEMANIA 401 313 675   2,467 3   556   2.25 0   0

 VENEZUELA 440 382 1,491   1,555 8   160   0.65 0   0

 BAHAMAS, ISLAS 0 0 0   0 36   60   0.24 0   0

 ANTILLAS 
HOLANDESAS 0 0 0   0 2   2   0.01 910   2,183

 ECUADOR 0 0 0   0 0   0   0.00 365   3,835

 ESPAÑA 3,139 2,852 59   232 0   0   0.00 31   402

 FRANCIA 312 2,178 0   0 0   0   0.00 500   537

 HOLANDA 
(PAISES BAJOS) 0 0 0   0 0   0   0.00 1   3

 ISRAEL 0 0 8   18 0   0   0.00 0   0

 JAPON 0 0 0   0 0   0   0.00 4   215

 MAURICIO 3 54 0   0 0   0   0.00 0   0

 PANAMÁ 0 0 0   0 0   0   0.00 166   864

 PUERTO RICO 52 48 19   200 0   0   0.00 0   0

 REINO UNIDO 0 0 0   0 0   0   0.00 113   912

 TOTAL 4,367 6,219 2,550  6,042 1,659  24,670  100.00 2,843  12,927

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

Se puede observar que en el año 2002 donde hubo ese salto en el precio a 
diferencia de los otros años en cuestión, hubo exportaciones hacia países como 
Costa Rica, Estados Unidos y Alemania, en donde se vendió el Kg. por US $44.59, 
US $40.07 y US $185.33 respectivamente.  Esto corrobora la tesis de que países 
con mayor poder adquisitivo pagan más caro por el Kg. de producto.  Aunque si se 
mira el histórico de las exportaciones hechas a Alemania se puede observar un 
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claro aumento de precio.  En el 2000 por cada Kg. se pagó US $0.78, en el 2001 
US $3.65 y en el 2002 US $185.33.  Esto puede deberse a un mayor valor 
agregado en el producto final.  El comercio de este tipo de productos en Europa 
todavía es muy insípido, además de Alemania, pueden observarse algunas ventas 
a Francia, España, Holanda e Inglaterra; pero todavía no hay un mercado definido 
y la mayoría de las exportaciones están destinadas a países de America como se 
puede ver en el gráfico a continuación: 

Figura 22 – Destino de las exportaciones bajo la partida arancelaria 460290 - 
año 2002.  

TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:  US$ 24,670 

 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

Tabla 7 – Importaciones hechas por Francia de la partida arancelaria 460210 - 
año 2003. 

 

 Valor Imp. 
(1000 EURO)  

Cant. Imp.  
(100kg)  

 Francia Francia 
Países      
Bangladesh 78.690 311 

Bosnia and Herzegovina 37.710 140 

Brazil 9.280 15 

Burkina Faso 84.570 247 

Cambodia 1.600 6 

Cameroon 3.710 1 

China ,People's Republic of 20 737.400 83 840 

Côte d'Ivoire 0.970 45 

Croatia 31.680 90 
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Cyprus 3.930 3 

Dominican Republic 4.700 4 

Ecuador 3.350 1 

Egypt 2.180 20 

Ghana 35.690 170 

Haiti 1.980 1 

 Valor Imp. 
(1000 EURO)  

Cant. Imp.  
(100kg)  

Hungary 3.990 2 

India 270.450 980 

Indonesia 4 497.440 11 937 

Japan 47.750 23 

Kenya 29.520 57 

Korea ,Republic of 65.400 8 

Lao People's Democratic Republic 1.340 3 

Lithuania 7.700 145 

Madagascar 2 902.570 5 423 

Malaysia 58.360 182 

Mauritius 2.860 0 

Mexico 1.400 1 

Moldova ,Republic of 1.400 4 

Morocco 1 548.740 3 018 

Myanmar 101.470 121 

Nepal 1.850 5 

Niger 13.150 38 

Philippines 1 063.720 2 192 

Poland 1 169.370 4 538 

Romania 426.060 2 659 

Russian Federation 2.920 1 

Rwanda 4.290 5 

Senegal 114.550 263 

Singapore 1.170 1 

Sri Lanka 3.460 0 

Switzerland 4.770 1 

Syrian Arab Republic 12.770 10 

Taiwan 103.810 208 

Tanzania ,United Republic of 1.950 3 

Thailand 479.670 924 

Togo 9.920 17 

Tunisia 23.340 49 

United States 15.900 6 

Vietnam 4 998.070 16 458 

Zambia 3.820 2 

Austria 2.900 8 

Belgium 11 586.680 29 506 

Denmark 29.380 52 
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Germany 1 327.830 2 327 

Greece 0.140 0 

Italy 281.770 284 

Luxembourg 0.310 0 

Netherlands 3 187.220 7 300 

Portugal 68.030 75 

Spain 361.920 1 278 

Sweden 2.210 3 

United Kingdom 68.800 114 

 

Fuente de Información: http://export-help.cec.eu.int 

En la partida arancelaria 46021019 además de importarse productos de Lufa se 
importan productos de cestería y de materiales trenzables. Cabe notar que aunque 
hay países de muchas regiones del mundo Colombia no está incluida en la lista.  
También que se manejan cifras importantes en esta categoría por lo que una 
pequeña tajada del mercado significa buena rentabilidad en pesos.  

Tabla 8 – Exportaciones Colombianas de la Posición Arancelaria 460210.  

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

2000  2001 2002  
2003 

Enero -
Diciembre  

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
(US$)  

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
US$  

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
US$  

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
US$  

28,462  286,032  12,659  69,828 7,276 94,757 10,358 197,655  

Fuente de Información: Proexport-Colombia 

Figura 23 – Exportaciones Colombianas bajo la posición arancelaria 460210 
– año 2003.  

 EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO   
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Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

Se puede observar del gráfico anterior que los montos exportados son pequeños. 
Aunque hubo caída del año 2000 a lo años siguientes, en los últimos tres años el 
mercado se ha recuperado notablemente, con un aumento constante.  Esto 
demuestra que el mercado está siguiendo una tendencia positiva la cual podría se 
aprovechada. Un dato muy interesante que se puede extraer de la tabla anterior 
es el precio promedio FOB en US $ por Kg. históricamente.  En el año 2000 se 
vendió por US $10.05, en el 2001 se redujo a US $5.52, pero en el 2002 dió un 
salto grande situándose en US $13.02 y, hasta diciembre de 2003 (teniendo datos 
parciales de este último mes) estaba a US $19.08. Esta subida de precios puede 
significar dos cosas, o que el precio ha venido en aumento o que el destino de las 
exportaciones se ha enfocado hacia países con mayor poder adquisitivo, con 
mayores precios.  Para eso se analizará la siguiente tabla. 

Tabla 9 – Destino de las Exportaciones con Posición Arancelaria 460210 – 
año 2003. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

2000 2001 2002 
2003 

Enero -
Diciembre  PAÍS  

PESO 
NETO
(Kg.)

FOB
(US$) 

PESO 
NETO
(Kg.)

FOB
(US$)

PESO 
NETO
(Kg.)

FOB
(US$)

Paticip.
(%) 

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
(US$)  

 ESTADOS 
UNIDOS 2,494 38,180 2,933  

25,845 1,860  
39,013   41.17 5,372   

165,475  

 ITALIA 202 458 960   3,999 1,410  
17,300   18.26 421   3,369  

 VENEZUELA 22,173 191,838 553  
10,014 1,602   9,773   10.31 270   4,743  

 ESPAÑA 488 5,902 2,706   4,561 197   7,742   8.17 230   949  
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 ALEMANIA 1,815 36,060 3   64 3   2,609   2.75 72   759  
 REPÚBLICA 
DOMINICANA 0 0 285   570 496   2,151   2.27 10   176  

 FRANCIA 126 2,684 648   1,527 361   2,096   2.21 1,873   837  

 BÉLGICA 34 1,649 302   8,279 78   1,985   2.09 318   3,383  
 HOLANDA 
(PAISES 
BAJOS) 

0 0 0   0 155   1,909   2.01 104   472  

 MÉXICO 0 0 75   1,149 162   1,860   1.96 346   3,335  
 REINO 
UNIDO 0 0 32   1,555 31   1,704   1.80 364   3,502  

 GRECIA 0 0 0   0 102   1,425   1.50 11   1,121  

 ECUADOR 0 0 0   0 111   1,276   1.35 97   3,920  

 ARUBA 77 646 56   482 78   1,060   1.12 141   1,950  

 PANAMÁ 17 449 357   3,896 211   904   0.95 326   1,041  

 MARTINICA 203 1,766 137   1,773 74   602   0.64 148   110  

 COSTA RICA 148 1,534 951   1,063 320   520   0.55 81   596  
 ANTIGUA Y 
BARBUDA 0 0 0   0 2   350   0.37 0   0  

 PUERTO 
RICO 402 1,232 50   524 17   341   0.36 2   11  

 BAHAMAS, 
ISLAS 0 0 0   0 2   105   0.11 0   0  

     
     

2000 2001 2002 
2003 

Enero -
Diciembre  PAÍS  

PESO 
NETO
(Kg.)

FOB
(US$) 

PESO 
NETO
(Kg.)

FOB
(US$)

PESO 
NETO
(Kg.)

FOB
(US$)

Paticip.
(%) 

PESO 
NETO 
(Kg.) 

FOB 
(US$)  

    

 CUBA 0 0 0   0 3   24   0.03 4   10  
 ANTILLAS 
HOLANDESAS 0 0 0   0 1   8   0.01 0   0  

 AUSTRALIA 0 0 37   519 0   0   0.00 1   8  

 BRASIL 50 212 11   129 0   0   0.00 0   0  

 CANADA 0 0 4   57 0   0   0.00 66   982  

 CHILE 17 311 0   0 0   0   0.00 0   0  

 BARBADOS 140 2,381 0   0 0   0   0.00 0   0  

 GRANADA 0 0 72   600 0   0   0.00 0   0  

 ISRAEL 57 596 2,421   1,914 0   0   0.00 1   1  

 JAMAICA 19 134 35   1,010 0   0   0.00 0   0  

 RUSIA 0 0 31   298 0   0   0.00 52   489  
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 SUIZA 0 0 0   0 0   0   0.00 48   416  

 TOTAL 28,462 286,032 12,659  
69,828 7,276  

94,757  100.00 10,358  
197,655  

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

Se puede observar que aumento en las exportaciones en los últimos tres años es 
debido a la apertura de nuevos mercados en diversos países y a que los 
mercados ya consolidados han venido comprando más.  Por ejemplo el mercado 
Estadounidense, que es al que más se le vende, creció mucho en el 2003, pasó 
de unas ventas de US $39.013 a US $165.475.  Algo un poco inquietante es la 
disminución de las exportaciones hechas a diversos países Europeos como Italia, 
España, Alemania y Holanda.  A continuación se puede ver en una gráfica el 
destino de las exportaciones en el año 2002. 
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Figura 24 – Destino de las exportaciones bajo la partida arancelaria 460210 - 
Año 2002.  

TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO:  US $ 94,757 

 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

 

Cuantificación del Mercado. 

Como se ha visto el estropajo comúnmente se exporta bajo las partidas 
arancelarias 46.02.90 y 46.02.10, por lo tanto, tomando las importaciones totales 
hechas por Francia se puede cuantificar el mercado.  Según los datos de las 
tablas anteriores20, la suma total de las importaciones hechas bajo estas dos 
partidas son: $6.676.000 €.  Asumiendo que el 50% de las importaciones hechas 
bajo estas partidas corresponden a la Lufa, el mercado total Francés es de 
2.670.400 €.  Al mirar la población de Paris (aproximadamente 12 millones de 
habitantes) más los aproximadamente 70 millones de turistas que lo visitan al año, 
se puede estimar que esta ciudad se lleva el 45% de la totalidad del producto 
vendido en el país (calculando este mercado de acuerdo a la población total de 
Francia y a la concentración del mercado en Paris).  Su mercado es de 
aproximadamente $1.502.100 € al año. 
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Proyección de ventas: 

Se ha seleccionado un escenario conservador pero optimista para proyectar las 
ventas. 

Tabla 10 – Proyección de ventas 1er año. 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Mercado 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 125.175 1.502.100

Participación 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,25%

Ventas 1252 1252 1252 2504 2504 2504 3.755 3.755 3.755 3.755 3.755 3.755 33.797
 Ventas en Euros 

Tabla 11 – Proyección de ventas primeros 5 años: 

Año 1 2 3 4 5
Mercado 1.502.100 1.577.205 1.687.609 1.822.618 2.004.880
Participación 2,25% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
Ventas 33.797 47.316 67.504 91.131 120.293  

Ventas en Euros 

Teniendo en cuenta una inflación baja en Francia y el crecimiento del mercado, se 
aumentó el tamaño del mismo en los siguientes porcentajes a partir del primer 
año: 5%, 7%, 8% y 10%. Esto no quiere decir que los precios serán aumentados 
de acuerdo a la inflación.  Quiere decir que se tiene en cuenta que los productos al 
estar poco afectados por la inflación no tendrán una tendencia negativa de 
consumo, si no por el contrario puede cumplirse con la expectativa de crecimiento 
que se tiene  presupuestada. La participación se va aumentando de acuerdo a la 
consecución de mayores clientes. 

Tabla 12 – Exportaciones e Importaciones de la ciudad de Paris y su área 
metropolitana (en millones de euros). 

Año Exportaciones Importaciones Saldo
2003 54.474 € 82.012 € -27.538 €
2002 59.474 € 88.205 € -28.731 €
2001 60.839 € 93.233 € -32.394 €  

Fuente de Información: www.worldbank.org 
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Tabla 13 – Exportaciones por Zonas de la ciudad de Paris y su área 
metropolitana (en millones de euros). 

Zona 2003 2002 2001
Total 54.474 € 59.474 € 60.838 €
Europa 33.467 € 36.032 € 36.030 €
África 4.985 € 5.260 € 5.109 €
América 6.995 € 8.991 € 10.470 €
Cercano y lejano oriente 2.969 € 2.557 € 2.226 €
Asia 5.608 € 6.209 € 6.593 €
Diversos 450 € 425 € 411 €
Unión europea 27.761 € 30.108 € 30.122 €
Zona Euro 21.826 € 22.851 € 23.228 €
ALENA 6.088 € 7.929 € 9.145 €
MERCOSUR 419 € 499 € 759 €
ASEAN Assoc. of South East Asian Nations 1.115 € 1.312 € 1.313 €  

Fuente de Información: www.worldbank.org 
 

Tabla 14 – Importaciones por Zonas de la ciudad de Paris y su área 
metropolitana (en millones de euros). 

Zona 2003 2002 2001
Total 82.012 € 88.205 € 93.233 €
Europa 54.021 € 57.289 € 60.624 €
África 1.690 € 1.706 € 1.941 €
América 8.962 € 12.192 € 13.390 €
Cercano y lejano oriente 624 € 665 € 700 €
Asia 15.052 € 14.836 € 15.149 €
Diversos 164 € 1.518 € 1.428 €
Unión europea 48.403 € 51.254 € 54.262 €
Zona Euro 40.323 € 41.431 € 44.325 €
ALENA 8.313 € 11.486 € 12.559 €
MERCOSUR 365 € 405 € 440 €
ASEAN Assoc. of South East Asian Nations 2.303 € 2.295 € 2.308 €  

Fuente de Información: www.worldbank.org 
 

Entre los clientes potenciales están los hoteles, herboristerías, tiendas naturistas, 
almacenes de cosméticos, supermercados, gimnasios, centros de estética 
corporal, droguerías, empresas productoras de cremas reductoras, depilatorias, y 
anticelulitis.  Dentro del trabajo se analizarán las tiendas de productos para el 
cuidado de la piel, los spas y los centros de belleza, dejando claro que la 
estrategia de mercado está enfocada a la totalidad del mercado que se quiere 
llegar a penetrar en un futuro. 
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Una búsqueda detallada de algunos de estos clientes potenciales dió los 
siguientes resultados, los cuales deben tenerse en cuenta para la estrategia de 
mercado:  

En Paris y sus alrededores hay 5738 hoteles, de estos 1599 tienen página de 
Internet; hay 2771 centros de belleza, de los cuales 356 tienen pagina de Internet 
(dentro de este se incluyen los Spas); hay 4459 farmacias de las cuales 17 tienen 
pagina de Internet; hay 363 institutos especializados en masajes y tratamientos 
reductores, de los cuales 92 tienen pagina de Internet; hay 90 lugares 
especializados en saunas y masajes, de los cuales 21 tienen pagina de Internet.21 

No se incluye dentro del estudio de clientes potenciales a las grandes cadenas de 
supermercados, al ser difícil la penetración en este tipo de almacenes debido a las 
grandes exigencias que se tienen para llegar a estos.  Es conveniente empezar el 
estudio con clientes de menor tamaño y con una capacidad de compra menor, 
siendo esto último esencial para poder cumplir con pedidos iniciales de los 
productos. 

Inicialmente se identificó como clientes potenciales a grandes distribuidores en la 
ciudad de Paris que tienen a su vez clientes propios. Esta opción trae grandes 
ventajas.  Quizá la más notable es su red de distribución.  Ellos ya poseen los 
clientes y además cuentan con la logística de la distribución del producto y un 
prestigio ya establecido en el mercado, lo cual permite posicionar el producto.  
Pero también existen desventajas.  Se depende de un solo cliente que puede 
desistir de comprar al obtener otro proveedor con mejores precios o productos.  
Además hay que venderle a unos precios inferiores y es posible que las 
cantidades demandadas sean superiores a la capacidad de respuesta. 

Uno de los clientes potenciales de este tipo es: Laboratoire Pharmygiène – SCAT.  
Este laboratorio francés no solo elabora medicamentos, además comercializa 
productos relacionados con la salud y el cuidado del cuerpo.  

Para efectos del estudio se ha tomado una muestra de algunos centros de belleza. 
Estos fueron contactados vía mail, solicitando información de sus servicios, del 
grupo inicial de centros contactados (aproximadamente unos 60), hubo una 
respuesta del grupo que se muestra a continuación. A este grupo se le envió una 
encuesta, la cual fue respondida positivamente por 20 de ellas, permitiendo así 
conocer un poco más acerca de los establecimientos y de sus conocimientos 
acerca del producto. Se identificaron clientes individuales que podrían contactarse 
directamente.  A continuación se enuncian algunos de acuerdo al perfil 
establecido:22 

 
 

                                                 
21 Información extraída de www.pagesjaunes.fr 
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• Daniel Jouvance  
Direccion: Spa Champs Elysées 91 av Champs-Elysées 75008 Paris    
Tel: 01 47 23 48 00  
http://www.danieljouvance.com/ 
 

• Daniel Montesantos 
Dirección: 39 r Archives 75004 Paris 
tel: 01 48 87 46 55 

• Dimbeauté 
199 r Tolbiac 75013 Paris 
01 45 81 19 61 

 
• DR. Temt Laboratories   

9 av Frémiet 75016 Paris 
01 46 47 95 01 

 
• ELLA BACHE ELLA BEAUTY LINER Dépositaire   

12 r st petersbourg 75008 Paris   
01 55 30 08 86 

 
• Ella Baché Sun King Champs Elysées Distrib   

5 r Washington 75008 Paris   
01 55 30 08 86 

• Elsa Weiser   
12 r St Sulpice 75006 Paris 
01 43 54 60 47 

 
• La Boutique de la Mer   

69 bd Haussmann 75008 Paris   
01 42 66 17 18 
http://www.mariagalland.fr/ 

 
• L'Atelier au Masculin   

220 Bd Voltaire 75011 Paris   
01 40 09 07 44 
http://www.soins.fr/ 

 
• Le Paradis d'Une Femme   

222 bd Voltaire 75011 Paris   
01 43 48 63 14 
http://www.soins.fr/ 

 
• Les Edenyles   

6 pl Félix Eboué 75012 Paris   
 01 43 43 71 72 
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 http://edenyles.com/ 
 
• L'eSPAce Yon-Ka   

39 r Sèvres 75006 Paris   
01 45 44 39 79 
http://www.yonka.com/ 
 

• New elysées form   
5 r Jean Mermoz 75008 Paris   
01 40 75 02 35 
http://www.new-elysees-form.com/ 
 

• Sothys   
128 r Fbg St Honoré 75008 Paris   

 01 53 93 91 53 
 http://www.sothys.com/EN/homeflash.php 
 
• Studio Beauté 9ème   

28 r Maubeuge 75009 PARIS 
01 48 78 01 22 
http://studio-beaute.chez.tiscali.fr/ 

 
• Absolu Beauté   

41 r Boissy d'Anglas 75008 Paris   
01 42 65 85 92 
http://absolu-beaute.fr/ 
 

• Absolu Santé Center   
3 r Washington 75008 Paris 
01 42 25 68 21   
http://membres.lycos.fr/absolucenter/ 

 
• Académie Edonys Distributeur agréé   

91 av Denfert Rochereau 75014 Paris   
01 43 25 56 46 
http://www.edonys.com/ 

 
• Acal (Advanced Concepts for an Active Life)   

32 av Friedland 75008 Paris   
 01 56 68 95 45 
 http://www.serenity-plus.com/ 
 
• Adenya   

62 bd Bercy 75012 Paris   
01 40 19 91 15 
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http://adenyabeaute.com/ 
 

• Affinité Beauté   
24 r Alésia 75014 Paris   
01 43 27 06 61 

 
• Aquarelle Institut   

9 rue Saint Didier 75116 Paris     
01 45 53 09 09 
http://perso.wanadoo.fr/aquarelle-institut/ 

 
• Aquasolis   

3 r Decamps 75116 Paris   
01 45 53 46 21 
http://aquasolis.com/ 

 
• Aviva Institut Minceur   

50 r Duhesme 75018 Paris   
 01 42 54 49 88 
 http://club-montmartrois.fr/ 
 
• Bora Bora   

82 av Parmentier 75011 Paris   
01 43 57 93 68 
http://institut-borabora.com/ 

 
• Carita   

11 r Fbg Saint Honoré 75008 Paris     .  
01 44 94 11 11 
http://www.carita.fr/ 
 

• Celine Ruh   
8 rue Jean Richepin 75116 PARIS   
06 20 54 53 01 
http://celineruh.site.voila.fr/ 
 

• Centre conseil Clinique Fustel Paris   
7 r Ponthieu 75008 Paris 
01 42 56 32 30 
http://www.fustel.com/ 
 

• Centre de Beauté Yves Rocher   
13 cours Vincennes 75020 Paris 
01 43 73 19 76 
http://www.magasins.yves-rocher.fr 
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• Centre Phytomer Energy'mer Partenaire   

6 r Lalande 75014 Paris  
 01 43 22 55 00 
http://www.energymer.fr/ 
 

• Denaîde   
25 r Bréa 75006 Paris 
01 43 26 74 65 
http://parfumeriedenaide.com/ 
 

• Ella Baché Sun King Champs Elysées Distrib   
5 r Washington 75008 Paris 
01 53 75 06 36 
http://couleurete.com/ 
 

• Institut A Fleur de Peau   
10 av Daumesnil 75012 Paris 
01 43 41 40 08 
http://afleurdepeau.fr/ 
 

• Institut de beauté Auriège   
36 r de l'Arcade 75008 Paris 
01 55 27 28 00 
http://www.auriege.com/ 
 

• Institut de Beaute Jacques Dessange   
37 av Franklin Roosevelt 75008 Paris 
01 58 36 18 00 
http://www.jacques-dessange.com/ 
 

• Institut de Bien être   
116 rue du fbg st martin 75010 Paris   
01 40 36 77 45 
http://www.institutdebienetre.com 

 
• Institut Orphée   

26 r Godot de Mauroy 75009 Paris   
01 47 42 82 03 
http://orphee-beaute.com/ 
 

• Institut Sarah 
saint-germain des près 3 r Bourbon Le Château 75006 Paris 
01 55 42 61 50 
http://www.institutsarah.fr/ 
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Con este listado de clientes potenciales, se ha buscado el contacto por medio de 
su página de Internet o por correo electrónico suministrado por la empresa como 
fue explicado.  En este contacto inicial se buscó conocer si en sus actividades 
normales de trabajo operan con elementos similares a los productos en estropajo, 
teniendo así claro cuales de estos pueden ser relevantes para el proyecto.   

Para llegar a conclusiones un poco mas claras en este frente se utilizó la encuesta  
enviada vía mail a un grupo de centros de belleza.  Esta encuesta se encuentra en  
el ítem 2.4. Instrumentos de recolección de información.  De un grupo aproximado 
de 45 clientes a quienes se les envió la encuesta, se recibió respuesta por parte 
de 20 de ellos, la tabulación de las respuestas se encuentra en el anexo 3. 

4.1.3 Mercado Distribuidor 
Las exportaciones colombianas con destino a Francia cuentan con una buena 
oferta de servicios de transporte marítimo y aéreo. Tanto en Francia como en toda 
Europa existe una gran infraestructura de transporte debido a sus excelentes 
puertos, aeropuertos y vías.  Es claro que para la exportación de grandes 
cantidades de estropajo es ideal el transporte marítimo, al ser un bien que no 
requiere muchos cuidados; sólo precisa de un buen embalaje.   

Francia cuenta con una moderna infraestructura portuaria y cuenta con más de 
100 puertos en todo el país.  Los principales receptores de las exportaciones no 
tradicionales colombianas son los puertos de Le Havre, Marsella y Dunquerque.  
Se determinó que para las exportaciones hechas a Paris es ideal el puerto de Le 
Havre, ya que además de su localización próxima a esta ciudad, este puerto 
maneja el 59% del comercio exterior marítimo francés, garantizando una mejor 
infraestructura y una mayor oferta de servicios.   

Al considerar una posterior distribución del producto en otras ciudades Marsella es 
considerada muy atractiva.  Es la segunda ciudad más importante de Francia y 
cuenta con uno de los principales puertos en el Mediterráneo. La ciudad está 
unida al río Ródano (Rhône) por un canal y posee grandes instalaciones para el 
transporte aéreo y por ferrocarril. 

Debido a la localización de las empresas proveedoras, que están en el eje 
cafetero, se analizará la opción de utilizar el puerto de Buenaventura para salir del 
país.  Aunque hay que tener en cuenta al puerto de Cartagena también, ya que es 
el único que presenta consolidadores a la hora de mandar cargas menores a un 
contenedor. 

Las siguientes son las ofertas existentes actualmente para los dos destinos 
mencionados anteriormente: 
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Tabla 15 – Oferta Marítima de Buenaventura - Le Havre.  

FRECUENCIA TIEMPO DE 
TRANSITO TIPO DE CARGA FLETE 

LINEA MARITIMA 
(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC CC1

COMPA-IA CHILENA 
(CCNI) 12 23 25 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

CMA-CGM 7 26 28 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

MAERSK SEALAND 7 22 24 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO

HAPAG LLOYD 10 26 28 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

COMPA-IA 
SUDAMERICANA DE 
VAPORES 

7 26 28 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

KAWASAKI KISEN KAISHA 
K-LINE 12 23 25 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

HAMBURG S_D 7 26 28 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

MEDITERRANEAN 
SHIPPING CO. (MSC) 7 23 24 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER LINE 7 26 28 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

FUENTE: Proexport 
CONVENCIONES:   
Tipo de carga:  R: Refrigerado,     H: High cube,     HCR: High cube refrigerado,     BB: Carga suelta,     BB1: Carga suelta 
sujeta a consolidación  
Fletes:  PP: Flete prepagado,     CC: Flete al cobro,     CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

Tabla 16 – Oferta Marítima de Cartagena - Le Havre.  

FRECUENCIA TIEMPO DE 
TRANSITO TIPO DE CARGA FLETE 

LINEA MARITIMA 
(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC CC1

EUROPE WEST INDIES 
LINE 10 35 37 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO

MARFRET 7 12 14 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI

COMPAÑIA CHILENA CCNI 12 21 23 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

CMA-CGM 7 23 25 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

MAERSK SEALAND 7 17 19 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO

HAPAG LLOYD 7 23 25 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

H. STINNES LINIEN GMBH 7 27 29 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO

COMPA-IA SUDAMERICANA 
DE VAPORES 7 23 25 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

KAWASAKI KISEN KAISHA 
K-LINE 12 21 23 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

EVERGREEN MARINE 
CORPORATION(EMC) 8 18 20 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

HAMBURG S_D 7 23 25 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO

N.V.O.C.C. ECULINE 15 31 33 NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI

P & O NEDLLOYD 
CONTAINER LINE 7 24 26 SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI

HORN LINE 7 23 24 SI SI NO SI SI SI NO NO NO SI SI NO

N.V.O.C.C. EXPRESS 
CARGO LINE 15 31 33 NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI

FUENTE: Proexport 
CONVENCIONES:   
Tipo de carga:  R: Refrigerado,     H: High cube,     HCR: High cube refrigerado,     BB: Carga suelta,     BB1: Carga suelta 
sujeta a consolidación  
Fletes:  PP: Flete prepagado,     CC: Flete al cobro,     CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 
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Tabla 17 – Oferta Marítima de Buenaventura - Marsella.  

FRECUENCIA TIEMPO DE 
TRANSITO TIPO DE CARGA FLETE 

LINEA MARITIMA 
(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC CC1

MAERSK SEALAND 8 32 34 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO

MEDITERRANEAN 
SHIPPING CO. (MSC) 7 34 36 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO

FUENTE: Proexport 
 
CONVENCIONES:   
Tipo de carga:  R: Refrigerado,     H: High cube,     HCR: High cube refrigerado,     BB: Carga suelta,     BB1: Carga suelta 
sujeta a consolidación  
Fletes:  PP: Flete prepagado,     CC: Flete al cobro,     CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

Tabla 18 – Oferta Marítima de Cartagena - Marsella.  

FRECUENCIA TIEMPO DE 
TRANSITO TIPO DE CARGA FLETE 

LINEA MARITIMA 
(días) Min(días) Máx(días) 20' 40' 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC CC1

MARFRET 15 20 22 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI

CIA. TRASATLANTICA 
(CTE) 15 18 20 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI

MAERSK SEALAND 8 30 32 SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO

ZIM CONTAINER SERVICE 7 20 22 SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI

NORDANA LINE 7 18 20 SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO

N.V.O.C.C. ECULINE 15 37 39 NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI

N.V.O.C.C. EXPRESS 
CARGO LINE 15 32 34 NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI

FUENTE: Proexport 
 
CONVENCIONES:   
Tipo de carga:  R: Refrigerado,     H: High cube,     HCR: High cube refrigerado,     BB: Carga suelta,     BB1: Carga suelta 
sujeta a consolidación  
Fletes:  PP: Flete prepagado,     CC: Flete al cobro,     CC1: Flete al cobro sujeto a confirmación. 

Una de las dificultades que enfrenta el transporte marítimo hacia Francia, es la  
baja oferta de servicios para despachos menores a  un contenedor, o de carga 
suelta. Si se observa en las tablas anteriores ninguna naviera maneja carga 
suelta, únicamente hay dos que la manejan pero sujeta a consolidación, la 
N.V.O.C.C Eculine y la N.V.O.C.C Express Cargo Line.  Estos consolidadores 
atienden la ruta  a través de  operaciones en puertos de Estados Unidos, 
especialmente Miami.  El problema es que el tiempo de tránsito puede alcanzar 
hasta 33 días y su frecuencia es cada 15 días.  A diferencia de la gran mayoría de 
sus competidores que demoran menos días y tienen una mayor frecuencia. 

Los  fletes, para carga seca, se encuentran actualmente entre US $1.100 y US 
$1.300 para un contenedor de 20", y entre US $1.600 y US1.800 para contenedor 
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de 40 pies.  Para Carga suelta  se encuentran tarifas entre US $ 200   y  US $210  
por tonelada o Metro3.23  

Es importante considerar el transporte aéreo, no sólo para tener diferentes 
opciones, sino además para pequeños despachos y en caso de requerir envíos 
urgentes.  Hacia Francia existe una amplia oferta e incluye un servicio carguero 
directo semanal.  Este medio es interesante para pequeños pedidos, ya que el 
estropajo pesa poco y, debido a sus características, puede ser empacado a 
presión aprovechando el espacio reducido requerido debido a los precios.   

La infraestructura aeroportuaria francesa es envidiable, cuenta con cerca de 30 
aeropuertos con servicio aduanero al igual que con equipo para manipuleo de 
carga y facilidades de almacenamiento.  París cuenta con dos aeropuertos Orly y 
Charles de Gaulle, situados a 14 y 46 km. respectivamente.  Por ellos transita un 
importante flujo de carga de importación y exportación. Cabe destacar que los 
vuelos directos desde Colombia llegan el aeropuerto Charles de Gaulle. La 
siguiente tabla muestra las distintas posibilidades existentes:24 

Tabla 19 – Oferta Aérea Colombiana a Paris  

AEROLÍN
EA FRECUENCIA EQUIPO CLASE CONEXIÓN ESCALA OBSERVACIONES 

AIR FRANCE MA, JU, VI ,SA, DO A-340-300 P     
CAP. 2-5 TONS.       Conexión 
aérea y/o terrestre al resto de 

Francia.Conexión en           
24-48 horas. 

LU, MI, VI, SA, DO B-767 P CCS/MIL   

CAP. 7-8 TONS hasta MIL. 
Capacidad  hasta PAR aérea 1-
1.6 tons; terrestre camiones de 

50 tons . Conexión de MIL a 
PAR aérea 2 días, terrestre 20 

Horas. Conexión en 24-36 
horas. ALITALIA 

LU ,MA, MI, JU, VI, SA, 
DO MD-11 F/P MIA/MIL   

CAP. 22-25 TONS hasta MIL. 
Capacidad  hasta PAR Aérea 1-
1.6 tons; y terrestre camiones 
de 50 tons.  Conexión de MIL a 
PAR Aérea 2 horas, terrestre 20 

Horas. Conexión en 24-48 
horas. 

BRITISH 
AIRWAYS MI, VI, DO B-777 P LON   

CAP. 17-18 TONS hasta LON. 
Capacidad hasta PAR aérea 1.4 

tons; y terrestre 15 tons.  
Conexión de LON a PAR Aérea 2 

horas, terrestre 10 horas.  
Conexión en  24-60 horas. 

CARGOLUX MA, VI B-747-400 F LUX   

CAP. 180 TONS. Conexión aérea 
y/o terrestre a todos los países 

de Europa y Luxemburgo. 
Conexión en 24-60 horas. 

CUBANA  SA IL-62 P HAV   CAP.  4 - 5 TONS. Conexión en 
24 - 60 horas. 

                                                 
23 Datos obtenidos de www.proexport.com.co  
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IBERIA DIARIO A-340 P MAD   

CAP. 10-14  TONS hasta MAD. 
Capacidad hasta PAR aérea 6 

tons y terrestre 15 tons.  
Conexión de MAD a PAR Aéreo 

2 horas, terrestre   8 horas. 
Aviones Pasajeros. Conexión en 

24-48 horas. 

K.L.M. JU, SA B-727-100 F  CCS-AMS   

CAP. 16 TON hasta AMS. 
Capacidad hasta PAR terrestre 
16 tons, aérea 2 tons. Tiempo 
de Conexión  de AMS a PAR 
terrestre 20 horas, aérea 3-5 

horas. Conexión en 24-48 horas.

LUFTHANSA MI,SA,DO B-727-200 F CCS/FRA   

CAP. 15 TONS hasta FRA. 
Capacidad hasta PAR terrestre 4 

tons, aérea 9 vuelos diarios 
capacidad total de 16 tons. 

Tiempo de conexión de FRA a 
PAR terrestre 12 horas, aéreo 2 

horas. Conexión en   24-48 
horas. 

MA MD-11/B-747 F AMS MIA 

CAP. 60-80 TONS hasta AMS. 
Capacidad hasta PAR terrestre 

10 a 15 tons por camión. 
Tiempo de  Conexión de AMS a 
PAR 1 día. Conexión en 24-48 

horas. 

JU,VI,DO MD-11/B-747 F AMS SJN/LON 

CAP. 60-80 TONS hasta AMS. 
Capacidad hasta PAR terrestre 

10 a 15 tons por camión. 
Tiempo de  Conexión de AMS a 
PAR 1 día. Conexión en 24-48 

horas. 

MARTIN AIR 

SA MD-11/B-747 F AMS SJN 

CAP.60- 80 TONS hasta AMS. 
Capacidad hasta PAR terrestre 

10 a 15 tons por camión. 
Tiempo de  Conexión de AMS a 
PAR 1 día. Conexión en 24-48 

horas. 

Fuente: Proexport 

CONVENCIONES:      

F: Avión Carguero AMS: Ámsterdam LON: Londres MAD: Madrid MIL: Milán SJN: San Juan 

P: Avión de Pasajeros CCS: Caracas FRA: Frankfurt 
LUX: 
Luxemburgo MIA: Miami PAR: París HAV: Habana 

CLASE: Tipo de avión utilizado solamente hasta la conexión o escala.    

CONEXIÓN: Cambio de avión de la misma aerolínea o con otra.     

ESCALA: Parada donde no hay cambio de avión.     

EN AVIONES DE PASAJEROS, LA CAPACIDAD DE CARGA ESTA SUJETA AL CUPO DE EQUIPAJE. 

       
Última revisión: Junio de 2003      

 

Se puede observar de la anterior tabla que existen varias posibilidades de 
transporte hacia Francia con vuelos de carga y comerciales.  En algunos vuelos es 
necesario hacer escala y según el tipo de carga y la aerolínea, la carga es 
despachada vía aérea o terrestre a su destino final.  Aún por medio terrestre es un 
medio eficiente debido a la cercanía entre países y a la excelente infraestructura 
vial. 
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En  tarifas aéreas,  Francia, comparte niveles similares a los de otras capitales 
europeas. Para despachos  superiores a  500kg, en la categoría de carga general, 
se ubican entre US $1.55 y US $3.43/kg.  Adicional a la tarifa básica, las 
aerolíneas tienen autorización para cobrar US $0.03 por kilo transportado por 
recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo por combustible, aunque 
no todas lo cobran, que oscila entre US $0.05 y US $0.15 por kilo. Como 
alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y exportaciones de 
pequeños volúmenes,  están los servicios de carga y courrier los cuales permiten 
garantizar tiempos de entrega precisos.  Dentro de  esta modalidad puede 
contarse con DHL, FEDEX, SERVIENTREGA  y UPS, entre otros.25  

En caso tal de utilizar este medio se despacharía por el aeropuerto el Dorado de 
Bogotá.  Esto debido a que tiene toda la infraestructura y las rutas aéreas. 

Existen muchos incoterms bajo los cuales se pueden hacer negociaciones. Es 
recomendable no introducir modificaciones a un incoterm acordado. Cada 
incoterm fija con claridad y precisión las obligaciones de comprador y vendedor, y 
la adición de una palabra o condición puede generar imprecisiones o 
contradicciones con respecto al alcance del incoterm que se esta utilizando, y así 
impedir que el incoterm cumpla su función real de servir de medio de claridad en la 
negociación.26 

Una negociación puede ser variable dependiendo del cliente.  Al ser 
representantes los costos a asumir por parte del vendedor de acuerdo al incoterm 
serán cubiertos por Estrocol.  Se recomienda negociar con los siguientes 
incoterms: 

FOB (Free on Board) – Entregado a bordo del buque 

Figura 25 – FOB. 

 
 
                                                 
25 Datos obtenidos de www.proexport.com.co  
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Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la 
mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido. Esto significa que el comprador ha de soportar todos los gastos y 
riesgos de pérdida o daño de la mercancía a partir de aquel punto. 

Si la mercancía experimenta perdida o daño durante la operación de cargue a 
bordo del buque antes de sobrepasar la borda del buque, el daño lo sufre el 
vendedor. Si la mercancía ya ha sobrepasado la borda del buque, cualquier daño 
o pérdida subsiguiente la soporta el comprador. 

El término FOB exige que el vendedor efectúe los trámites aduaneros de 
exportación.  Además es de uso exclusivo en el transporte por mar o por vías 
navegables interiores. 

 Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercaderías se 
cumple "cruzando los rieles de carga de buque" (borda del buque), debe ser usado 
el término FCA.   

El término "FOB aeropuerto" fue eliminado desde 1990. En su lugar debe utilizarse 
el termino FCA. Y Este es un error muy común en Colombia, aún hoy se ven 
empresas haciendo exportaciones FOB aeropuerto. La mayor consecuencia de 
esto es que el incoterm es claro al decir que se cumple con la obligación y se 
trasladan los riesgos cuando la mercancía traspasa la baranda del buque, pero si 
se hace FOB Aeropuerto la mercancía no traspasa baranda del buque por ende la 
responsabilidad por riesgos nunca se transfiere del exportador al importador y el 
exportador corre con los riesgos por daño hasta que la mercancía llega a la 
empresa del importador.  

Otras veces se pacta una operación en condiciones FOB, casi hasta por 
costumbre, y en la práctica, el exportador coordina la entrega de la mercadería 
con la Agencia del Transportista (que actúa en su representación). También son 
muchas las veces en las cuales esta Agencia propone al exportador entregar la 
mercadería para su consolidación o bien ya en un contenedor, en los depósitos 
con los que dicha agencia opera, por una cuestión de conveniencia logística de 
esta última. La pregunta es ¿En este caso ha cumplido en ese momento el 
Vendedor su obligación de entrega y ha transferido los riesgos hacia el 
importador? La respuesta es NO, porque literalmente en el término FOB la entrega 
y la transferencia del riesgo ocurren cuando la mercadería ha traspasado los rieles 
de carga del buque (cruce de la borda). Por lo que, cuando se opera de la manera 
antes descrita, se está incurriendo en riesgos innecesarios, toda vez que 
transcurren tiempos y distancias entre los depósitos de la Agencia del 
Transportista y la carga a bordo del buque establecido. 

Por ello es que los INCOTERMS aconsejan utilizar FOB exclusivamente cuando 
se pacta en el contrato de compraventa que la mercadería debe ser entregada 
"cruzando la borda del buque" o una expresión similar.  De otra manera se 
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aconseja utilizar el término FCA, de manera de correr riesgos innecesarios, ya que 
este último se adecua perfectamente a la situación descrita. 

FCA (Free Carrier) - Franco transportista entrega a bordo de medio diferente 
al marítimo 

Figura 26 – FCA. 

 
 
Significa que el vendedor entrega los bienes al transportista nombrado por el 
comprador en el lugar designado y con aduana lista para la exportación.  En FCA, 
el lugar de entrega escogido tiene un impacto sobre la obligación de cargar y 
descargar los bienes en ese lugar. 

Si el lugar de entrega convenido son las instalaciones del vendedor, la entrega se 
produce cuando las mercaderías han sido cargadas en el medio de transporte 
suministrado por el transportista nominado por el comprador o por otra persona en 
su representación. En este caso, entonces, el Vendedor es responsable de los 
gastos de cargue. Si el lugar de entrega convenido  es cualquier otro distinto de 
las instalaciones del Vendedor, la entrega se produce cuando las mercaderías son 
puestas a disposición del transportista u otra persona nominada por el comprador 
o elegida por el vendedor de acuerdo con el contrato de transporte, en el modo de 
transporte del vendedor, sin que los bienes hayan sido descargados. En este 
caso, los gastos de cargue corren por cuenta del vendedor y los gastos de 
descargue los asume el comprador. Si no se ha convenido ningún punto 
específico del lugar convenido, y hay varios puntos disponibles, el vendedor puede 
escoger el sitio en el lugar de entrega que mejor le convenga. 

"Transportista" significa cualquier persona que, en un contrato de transporte, se 
compromete a efectuar o a hacer efectuar un transporte por ferrocarril, carretera, 
mar, aire, vías navegables interiores o una combinación de dichas modalidades. 

Si el comprador ha dado instrucciones al vendedor de efectuar la entrega de la 
carga a una persona que no sea el "transportista", se considera que el vendedor 
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ha cumplido con su obligación de entregar la mercancía cuando ésta es puesta a 
disposición de dicha persona. 

CFR (Cost and Freight) - Costo y flete 

Figura 27 – CFR. 

 

Significa que el vendedor ha de pagar los gastos y el flete necesarios para hacer 
llegar la mercancía al puerto de destino convenido, si bien el riesgo de pérdida o 
daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a 
acontecimientos ocurridos después del momento en que la mercancía haya sido 
entregada a bordo del buque, se transfiere del vendedor al comprador cuando la 
mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. 

En este término, es el comprador quien paga el seguro de la mercancía por ende 
es un término que debe utilizarse puesto que si es el comprador quien compra el 
seguro se supone comprará un seguro con todas las coberturas necesarias para 
amparar debidamente su mercancía. 

El término CFR exige que el vendedor realice aduanaje de exportación. Este 
término sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías de navegación 
interior. 

Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercaderías se 
cumple ¨ cruzando los rieles de carga de buque (borda del buque), debe ser usado 
el término CPT(que tiene los mismos efectos y se utiliza en medio diferente al 
marítimo). 
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CPT (Carriage paid to) - Transporte pagado hasta 

Figura 28 – CPT. 

  
 
Es exactamente el mismo termino CFR, con los mismo efectos y consecuencias, 
solo que el CFR es exclusivamente marítimo y el CPT es para todo medio de 
transporte diferente al marítimo. 

Significa que el vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el 
destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como 
cualquier gasto adicional debido a acontecimientos que ocurran después del 
momento en que la mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere 
del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia 
del transportista. 

El término CPT exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la 
exportación. Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte, 
incluido el multimodal. 

Medios de transporte 

Algunos datos importantes referentes al transporte en Francia, que pueden ser de 
referencia dentro de la distribución de los productos son: 

Red de carreteras: 

Francia posee la malla vial mas densa del mundo y la más larga de la Unión 
Europea con 965.916 kilómetros (carreteras comárcales, caminos 
departamentales, carreteras nacionales y autopistas), de los que 9.011 kilómetros 
son autopistas (segundo puesto europeo). Aunque la carretera representa el 76% 
del transporte de mercancías, el transporte combinado progresa con fuerza. 
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Red ferroviaria: 

31.770 kilómetros de vía (1 de enero de 2000). Francia posee el récord de 
velocidad (515 kilómetros/hora) con el TGV (tren de alta velocidad) que circula 
sobre una red especial de 1.281 kilómetros, permitiendo así una velocidad 
comercial igual o superior a 270 km/h. 

Tráfico anual: 295 millones de viajeros en la red principal, 71 millones en la red 
TGV, 528 millones en la red Ile-de-France y 133.800 millones de toneladas de 
flete. 
   

Transporte aéreo: 

Más de 100 millones de pasajeros al año y 4.800 millones de toneladas-km de 
flete al año. 904 aeronaves (aviones y helicópteros) vuelan bajo pabellón francés. 

Aeropuertos de París: 

747.500 movimientos de aviones comerciales (2000). 76,6 millones de pasajeros 
(octavo rango mundial) y 1,7 millones de toneladas de flete y correo (2000). 
   

Flota comercial: 

210 buques dan cabida a un total de 4,1 millones de toneladas, transportan 
anualmente 91,5 millones de toneladas de mercancías. 

La flota francesa se sitúa en el puesto 28 mundial por el tonelaje de su flota. 

Marsella es el primer puerto francés y del mediterráneo, se sitúa en el tercer lugar 
en Europa con un tráfico de mercancías que se eleva a 95 millones de toneladas. 

4.1.4 Mercado Competidor 
Colombia no es el único país productor de estropajo, pero se encuentra entre los 
países que tienen las condiciones ideales para cultivarlo. Existen otros países 
productores que pueden representar una amenaza.  Algunos países a destacar 
son: Egipto, China, Corea, Taiwán, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Guatemala, 
El Salvador, Venezuela, Brasil y algunos países africanos.   

Egipto representa una amenaza mayor ya que cuenta con un tratado de libre 
comercio con Francia y su proximidad geográfica es muy estratégica. El acuerdo 
con este país (dentro del grupo de los países Machrak, Egipto, Jordania, Líbano y 
Siria) contempla una reducción arancelaria para casi todos los productos, de un 
mínimo del 20% y un máximo del 100%.  Estos acuerdos incluyen también ayuda 
financiera y su objetivo consiste en el estímulo del desarrollo económico.    
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Igualmente Brasil representa una amenaza debido a su alto parecido con las 
exportaciones colombianas y a su poderío económico. Es bastante probable que 
entre 2004 y 2005 se cierre algún modelo de liberalización comercial con el 
Mercosur, donde se asume un plazo de transición de entre diez o quince años 
para la supresión total de las barreras arancelarias y no arancelarias sobre 
algunos de los productos más sensibles del comercio entre ambos bloques. Así, 
ante este escenario, una gran parte del comercio podría ser desarrollado sin 
trabas en 2010. 

Las anteriores son los posibles competidores en términos proveedores de 
estropajo, pero igualmente existe competencia en empresas que ya comercializan 
el estropajo o productos sustitutos.  Entre estos productos se encuentran los 
siguientes:  

• Productos hechos en estropajo  

Guante para hombre 
Guante para mujer (más suave que el primero) 
Piedra pómez 
Discos faciales 
Guantes porta jabones 
Banda para la espalda 
Sandalias para la salida de baño 
Estropajo natural 
Manillas para el pedicure  
Kits para hoteles 
Plantillas para zapatos 

 

• Productos hechos con crin de caballo: destacándose dentro de estos 
productos los guantes. 

• Otro tipo de esponjas naturales: entre ellas la esponja de Venecia, y 
esponjas rugosas hechas en fibra sintética. 

• Guantes de baño tradicionales: hechos en algodón y fibras sintéticas. 

• Jabones exfoliantes.  

Se han identificado las siguientes marcas competidoras: 
 

• Dove 
• Descamps. 
• Best. 
• Scenario. 
• Jalla. 
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• Delates. 
• Marvel. 
• Sanodiane corps. 
• Thalasso. 
 

Las marcas enunciadas corresponden a las principales marcas de productos 
sustitutos o semejantes a los elaborados en estropajo.  En su mayoría estas 
empresas no tienen una pagina de Internet, por lo cual dentro del mercado 
electrónico se dedican a distribuir sus productos utilizando paginas de ventas por 
catalogo y revistas de productos para el hogar, que son enviados masivamente a 
los clientes.  Una revista importante es “Les Trois Issues”. 

Los anteriores deben considerarse como competidores directos de los productos 
que se comercializaran.  Se debe definir una estrategia de ventas que permita 
desplazar de la mente del consumidor a estas marcas ya existentes para así 
posicionar la marca. 

4.2 VARIABLES QUE AFECTAN EL MERCADO27 

4.2.1 Políticas 
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea  

El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones 
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales.  

Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea 
de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% 
a un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin 
limitaciones cuantitativas.  

Las tarifas que se aplican bajo el SGP, se establecen cuatro grupos de productos: 
la primera. Productos de alta sensibilidad como textiles, confecciones, productos 
agrícolas como los cítricos, la tarifa aplicada es del 85% y tiene un margen 
preferencial de 15%. Para productos como productos químicos, fertilizantes, 
tinturas, plásticos, maderas, metales, cueros, instrumentos de precisión, 
cerámicas y otros según la clasificación, los cuales son productos sensibles y 
semi-sensibles, para los sensibles la tarifa aplicada es 70% y el margen 
preferencial es 30%, para los semi-sensibles la tarifa aplicada es 35% y el margen 
preferencial es el 65%. La tercera categoría que son productos no- sensibles como 
productos básicos, materias primas tienen una tarifa aplicada de 0% y un margen 
preferencial del 100%.  
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Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - SGP Andino  

El SGP Andino es un programa especial por medio del cual la Unión Europea (UE) 
profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SGP, 
para los países miembros de la CAN y Centroamérica, como respaldo al esfuerzo 
que hacen estos países en la lucha contra el narcotráfico, además incluye a 
Pakistán. Este compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni 
discriminatorio, por lo que los países que lo otorgan pueden decidir qué productos 
incluir y excluir, y fijar además los requisitos que deben cumplir para acceder a sus 
beneficios. El Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero 
para casi el 90% de las exportaciones provenientes de los países antes 
mencionados y busca con ello conceder oportunidades de exportación que 
favorezcan los cultivos de sustitución.  

El SGP Andino entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro 
años, hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea presentó 
un nuevo esquema “pluri-anual” para el SGP, por un período de diez años (1995-
2004), en el que se incluyó además a Venezuela. El Programa incluyó a partir de 
1999 a los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá). Luego de cumplir con el período 1999-2001, la 
prórroga de las preferencias otorgadas en el SGP Andino fue aprobada por medio 
del Reglamento (CE) No. 2501/2001 del Consejo del 10 de Diciembre de 2001, 
relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas 
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 
2004 a los países centroamericanos y a los de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). En esta última prórroga se incluyó a Pakistán dentro del grupo que recibe 
el tratamiento preferencial, dado que este país afronta también problemas de 
producción de cultivos ilícitos similares a los países andinos y ha hecho esfuerzos 
en los últimos años para su erradicación, a cambio de lo cual se beneficiará de la 
eliminación de aranceles para sus exportaciones de textiles. El programa no 
incluirá a ningún otro país durante los próximos tres años.  

Se contempla, además, una eventual renovación del sistema preferencial andino 
para el decenio 2005-14, dependiendo de la evaluación general de resultados que 
se haga durante el trienio 2002-04 y, muy especialmente, de la observancia de las 
principales normas laborales de la OIT por parte de los países beneficiarios, de su 
desempeño en la lucha contra las drogas y del aprovechamiento efectivo de las 
preferencias durante el período 2002-04.  

Dicha evaluación estará a cargo de la Comisión Europea, la cual tendrá presentes 
para tal fin las conclusiones de los organismos internacionales competentes, sin 
que los resultados de la misma afecten en grado alguno la aplicación de las 
preferencias durante el mencionado trienio.  

Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan: 
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1) Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, pescados, 
crustáceos y moluscos.  

2) Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, 
calzado y sus partes componentes, tabaco.  

3) Productos procesados: Frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 
encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites 
vegetales.  

A partir del 1º de noviembre de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) No. 815 del 8 de mayo de 2003, se suprimieron las preferencias 
arancelarias establecidas en los artículos 7 y 10 del Reglamento 2501/2001 para 
las exportaciones colombianas de flores frescas (capítulo 6); Frutas frescas y 
congeladas (capítulo 8); y legumbres frescas y congeladas (capítulo 7). La 
supresión de preferencias se hará de manera progresiva: 50% a partir del  1 de 
noviembre de 2003  y del 100% a partir del 1 de mayo de 2004. La supresión de 
aranceles obedece a la aplicación del mecanismo de gradualidad contemplado en 
el artículo 12 del reglamento 2501/2001. 

Prórroga del SGP  

La medida, propuesta inicialmente por la Comisión Europea, fue adoptada el 
pasado 18 de noviembre durante la última reunión del Comité del SGP y fue 
confirmada esta lunes 15 de diciembre por el Consejo de la Unión Europea. 

Además de la prórroga del SGP, que abarca el período entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2005, la decisión establece que los países en desarrollo, que 
suplan menos del 1% de las importaciones totales efectuadas por la Unión 
Europea en el marco del SGP, no serán sometidos a la graduación. Lo anterior 
significa que esos países seguirán manteniendo intactas sus preferencias 
comerciales al amparo de dicho régimen. Adicionalmente, la propuesta también 
restablece las preferencias para aquellos países que tengan sectores "graduados", 
si están por debajo del nuevo umbral establecido.  

Según las evaluaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su 
Oficina Comercial en Bruselas, la medida permite que las exportaciones de 
Colombia a la UE no puedan ser graduadas a partir de enero de 2005. Las ventas 
de nuestro país cumplen con la nueva norma que establece que los países 
beneficiarios cuyas importaciones a la Comunidad durante al menos uno de tres 
años representen menos del 1% del total de las importaciones comunitarias de 
productos cubiertos por el SGP, estarán exentos de la graduación. 

Además, bajo esta propuesta, a nuestro país se le reestablecen las preferencias 
en el denominado sector V, que incluye flores, frutas y hortalizas, los cuales fueron 
"graduados", es decir están pagando  aranceles desde el 1º. de noviembre del 
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presente año. Dicho restablecimiento de preferencias tendrá lugar el 1º de enero 
de 2005. 

Los beneficios de estos tratados cubren los productos a comercializar bajo la 
modalidad de productos manufacturados. Este aspecto es una oportunidad a 
aprovechar. 

La competitividad de los productos a comercializar aumenta significativamente al 
prácticamente no tener aranceles para la entrada a Europa. Con esto podría 
competirse con cualquier producto sustituto nacional o internacional que se 
comercialice en el mercado francés, no solo vía precios, si no además por medio 
de la calidad que poseen los productos a comercializar y la variedad de diseños 
que se ofrecen.  

Vale la pena resaltar la expectativa que se tiene actualmente frente a la 
negociación de estos tratados, el gobierno Colombiano se encuentra en 
negociaciones con la Unión Europea, estas con el objetivo de Prorrogar por 10 
años mas las diferentes preferencias que se tienen para la entrada de productos 
Colombianos a dicha región. 

4.2.2 Económicas 
Derechos de Aduana 

En general, no se han modificado las condiciones de acceso a los mercados de la 
Unión Europea desde 1997. La UE tiene básicamente un mercado abierto para los 
productos no agrícolas (definición de la OMC, con exclusión del petróleo) y el 
promedio aritmético de los aranceles es del 4,5 por ciento. Sin embargo, se han 
establecido aranceles y contingentes más altos para los productos sensibles como 
los textiles y las prendas de vestir: la integración por la UE de esos productos al 
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de 1994 ha 
permitido liberalizar hasta la fecha 12 de los 52 contingentes, lo que sólo afecta a 
unos pocos proveedores. Varios exportadores de productos de hierro y acero, 
productos electrónicos y productos químicos se hallan sometidos a medidas anti-
dumping . 

Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la 
uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente 
pagaderos en el puerto de entrada en la UE.  Una vez que los impuestos entran a 
la UE, no existen más procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser 
transportados fácilmente dentro de la UE.  

Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema 
Armonizado (SA).  El arancel promedio para los productos manufacturados es 
inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como 
los textiles y confecciones.  Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el 
tiempo.  
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Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos 
pueden estar exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras 
razones, como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros 
productos que sean de importación temporal. 

Tarifas  

Francia aplica el Arancel Externo Común Europeo que prevé gravámenes del 0% 
para materias primas y del 4 al 15% para productos manufacturados.  

Además de los impuestos derivados de la Tarifa Externa Común, los productos se 
gravan con un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es 20.6% (tasa estándar) o 
5.5% (para productos agrícolas, alimentos, obras de arte y medicinas).  

Gravámenes  

Buscando el beneficio de sus consumidores, La UE tiene actualmente  un 
mercado abierto para los productos no agrícolas, con un arancel promedio para 
los países NMF (Nación Más Favorecida) del 4,2% en 1999, comparado con el 
4,9% en 1996.  

Adicionalmente la UE, eliminó seis restricciones cuantitativas considerando los 
acuerdos con OMC, como por ejemplo  la eliminación a la restricción al Carbón de 
Alemania, presente desde 1958, y la liberación de las importaciones  provenientes 
del Japón, que existió entre 1991 y 1999.  

Los textiles y confecciones continúan sujetos a cuotas y aranceles por encima del 
promedio. No obstante, a partir del 1º de enero de 2005, serán eliminadas las 
cuotas de importación como resultado de la entrada en vigencia de la cuarta y 
última etapa de eliminación del Acuerdo Multifibras.  Adicionalmente se han 
establecido medidas Anti-dumping para las importaciones de productos en hierro y 
acero, productos electrónicos y productos químicos, para ciertos orígenes.  

Debido a la existencia de un gran número de acuerdos y arreglos comerciales 
preferenciales de la UE, el trato NMF exclusivo se aplica sólo a las importaciones 
procedentes de Australia; el Canadá; Hong Kong, China; el Japón; la República de 
Corea; Nueva Zelanda; Singapur; y los Estados Unidos. El trato más ventajoso es 
el que se concede a los países menos adelantados y los países ACP (el 95 por 
ciento de las líneas se importan en franquicia arancelaria), seguidos por los 
acuerdos comerciales regionales (80 por ciento), los beneficiarios del SGP (64 por 
ciento) y los países sometidos únicamente al trato NMF (20 por ciento). 

Anti-dumping  

Los gravámenes anti-dumping son impuestos aplicados a productos importados, 
vendidos en la UE a un precio inferior al de su mercado de origen.  Cuando la 
industria local quede perjudicada por el producto importado, ésta podrá presentar 
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una queja en Bruselas.  Si la investigación establece la validez de la queja, se 
procederá a la aplicación del impuesto anti-dumping, en virtud del artículo 113 del 
Tratado de la UE.  Estos gravámenes se podrán imponer con un plazo de aviso 
muy breve.  Se aconseja a los exportadores informarse si existe algún gravamen 
de este tipo, o hay alguna investigación en marcha al respecto, previo a la 
exportación.  Los gravámenes anti-dumping están especialmente relacionados con 
el sector de la alta tecnología, así como para las importaciones de productos en 
hierro y acero, productos electrónicos y productos químicos, para ciertos orígenes. 

Impuestos  

Los impuestos son imposiciones a una serie de productos de acuerdo con su 
contenido y se aplican por igual a productos locales e importados.  Ejemplos de 
productos gravados con impuestos son: las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
el tabaco, y productos relacionados con el tabaco y aceites minerales usados 
como combustible.  Los impuestos sobre aceites y productos oleaginosos incluyen 
un “impuesto verde”, destinado a la financiación de medidas de protección 
medioambiental.  Debe quedar claro que los impuestos no están armonizados en 
la UE.  

Impuesto al Valor Agregado - IVA  

Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor 
Añadido (IVA).  Por lo general, las tarifas correspondientes a productos de primera 
necesidad son bajas y altas para los artículos de lujo.  Aunque el propósito original 
era la armonización de los impuestos, existen todavía considerables diferencias 
entre los diferentes países en este respecto. Sin embargo, la armonización de las 
tarifas se mantiene en la agenda, por lo que este objetivo quizás pueda ser 
realizado a largo plazo.  

El IVA, esta sujeto dentro de la Unión Europea a un mínimo del 15%.  Pero 
algunos países Europeos aplican una tasa reducida hasta un mínimo del 5%. 

REGULACIONES Y NORMAS 

Licencias de importación 

Esta podrá ser exigida para productos sensibles y estratégicos como textiles (de 
acuerdo con las normas del Acuerdo Multifibras AMF), productos de acero, carbón 
y carbón de coque y armas. La concesión de las licencias de importación 
normalmente no suele entrañar dificultad y su solicitud corre a cargo del 
importador.  Si el producto pertenece a la categoría del AMF y está sujeto a cupos, 
el exportador tendrá que facilitar al importador una licencia o certificado de 
exportación, a fin de que el último pueda solicitar la licencia de importación (doble 
sistema de control). 
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Los productos elaborados en estropajo no se encuentran sujetos a esta 
regulación, por lo tanto el acceso al mercado no es restringido  por este aspecto. 

Cuotas  

Las cuotas son restricciones en la cantidad de importaciones o exportaciones, y 
son utilizadas para regular la oferta.  Las cuotas más comunes son las de tipo 
cuantitativo, clasificados dentro del AMF (Sistema de cuotas existente en la 
actualidad para los textiles). Este sistema de cuotas  será eliminado a partir del 1 
de enero de 2005.  

Las cuotas no aplican para los productos elaborados en estropajo. Asi mismo el 
mercado se encuentra explotado en una cantidad poco significativa, por lo tanto en 
el momento de establecerse una cuota a las exportaciones de dicho producto, las 
repercusiones no serian significativas.  

Economía 

Por su producto interno bruto, (PIB), Francia es la cuarta potencia económica 
mundial. Su excedente comercial se elevó a 14.030 millones de euros en el 2000, 
es el cuarto exportador de bienes del mundo y el segundo en lo referente a los 
servicios y la agricultura (sobre todo, cereales y sector agro-alimentario). Francia 
sigue siendo el primer productor y exportador agrícola europeo. Por otra parte, 
Francia realiza el 63% de sus intercambios comerciales con sus socios de la 
Unión Europea (50% con la zona euro). 

Algunos datos relevantes son: 

• Producto interno bruto - PIB (2000): 1404,8 billones de euros 

• Tasa de crecimiento del PIB (2000): 3,1% 

• Inflación (2000): 1,6% 

• Excedente comercial (2000): 14.030 millones de euros. 

Las cifras de Francia en términos económicos son elevadas. Este aspecto es 
importante, al resaltar la solidez de la economía francesa, reflejada en una tasa de 
crecimiento positiva y una inflación poco elevada. Esto genera interés por parte de 
inversionistas, lo cual permite en el momento en que se desee incurrir en una 
inversión de capital adicional o en la búsqueda de nuevos socios para el negocio, 
tener mayor facilidad en encontrarlos y en generar confianza hacia el negocio. 

Industria farmacéutica 

Se enuncian algunos datos de la industria farmacéutica para tenerlos en cuenta ya 
que este es un mercado potencial al que se debe llegar, ya sea como producto 
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complementario de los que hay actualmente o como materia prima de alguno de 
estos. 

Volumen de negocio anual: 28.400 millones de euros. 

Plantilla: 94.500 personas. 

Cuarto productor mundial y quinto exportador mundial. 

Las principales empresas: Sanofi-Synthélabo, Biomérieux-Pierre Fabre, Servier y 
Aventis-Pharma (resultado de la fusión de Rhône-Poulenc con la empresa 
alemana Hoechst). 

Se quiso da una reseña de la industria farmacéutica al considerar esta como un 
posible mercado futuro para el negocio. En esta industria es donde se producen la 
mayor cantidad de productos relacionados con el estropajo. Entre dichos 
productos se destacan las cremas reductoras, las cuales utilizan polvo de 
estropajo para darle un carácter exfoliante a sus tratamientos.  

Comercio Exterior 

Francia se sitúa en el segundo puesto mundial por la exportación de servicios y 
productos agrícolas y en el cuarto puesto por la de bienes (esencialmente de 
equipamiento). El excedente comercial de 2000 se elevó a un monto de 14.030 
millones de euros. 

Las exportaciones francesas alcanzaron un monto de 283.910 millones de euros 
(en 1999, representando el 26% del PIB). En cuanto a las importaciones, 
ascendieron a 274.000 millones de euros. 

Francia efectúa el 63% de sus intercambios con sus socios de la Unión Europea. 
Su excedente con la UE alcanzó los 6.100 millones de euros en 1999. Alemania, 
Italia, Reino Unido, Bélgica y España así como Estados Unidos son los principales 
clientes de Francia. 

Francia es uno de los países mas abiertos al comercio mundial. las cifras 
comerciales así lo demuestran. A pesar de este aspecto, las exportaciones de 
productos como el que se pretende comercializar es escasa, la poca explotación 
que se le ha dado a este mercado puede considerarse como un factor positivo 
para posicionar los productos y establecer una participación en el mercado de 
acuerdo a las expectativas que se tienen. 

4.2.3 Culturales y Sociales 
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El aspecto cultural en Francia es determinante para lograr el éxito en el mercado. 
Debe tenerse en cuenta en el momento de definir estrategias de penetración al 
mercado, el nacionalismo que tiene el pueblo francés a pesar de ser un pueblo 
con una diversidad  en religiones, sociedades y culturas, esto se ve representado 



en el amor que le tienen a su pasado cultural, su historia y el amor por su bandera 
y lugares representativos ante el mundo. Así mismo la diversidad cultural permite 
llegar a diferentes nichos de mercado al mismo tiempo, enfocando las ventas en 
uno o varios de estos. En el caso de los productos a comercializar no se tiene la 
necesidad de establecer un nicho dentro de una sola cultura en especial ya que 
los centros de belleza, los Spas y demás lugares donde se comercializaran los 
productos son de acceso común por parte de todas las diferentes culturas 
existentes en el país, además la necesidad de salud corporal, belleza y aseo se 
encuentra presente en la mayoría de estas (a excepción de la comunidad 
musulmana donde pasa desapercibido el concepto de belleza tal como se conoce 
en occidente). 

Los franceses en su mayoría pertenecen a una sociedad de consumo, los 
productos que se piensan comercializar son de consumo masivo cuando se 
utilizan para el baño diario, y de una tendencia de consumo esporádico y exclusivo 
para el uso en centros de belleza y salud. Sin embargo en ambos casos existe un 
potencial enorme para penetrar dicha sociedad y lograr el éxito.  

4.2.4 Demográficas 28 
La población de Francia está compuesta por varios grupos étnicos que invadieron 
la región de La Galia en el transcurso de la historia. Entre ellos se destacan los 
galos o celtas, que dieron nombre a la región de La Galia, hoy Francia, incluyendo 
parte de Bélgica y Luxemburgo.  

La población de origen romano, griego, germano etc. también es importante, junto 
con los árabes y judíos, que se situaron en el sur del país, también viven los 
gitanos en la frontera con España. Hoy en día en Francia también viven otros 
inmigrantes como los italianos, alemanes, los residentes árabes de diferentes 
nacionalidades (marroquíes, tunecinos, argelinos, libaneses, etc.) y los españoles.  
Como también se resaltaba dentro de los aspectos culturales, la población 
francesa es variada, sin embargo el enfoque inicial de la comercialización de los 
productos se enfoca en la población que percibe el concepto de salud corporal, 
belleza y aseo personal, como algo necesario en su vida, siendo un grupo dentro 
de la población total considerablemente alto como se comentó en el tema cultural. 

Información Básica del País 

Idioma: Francés   

Religión: católicos 90%, protestantes 2%, judíos 1%, musulmanes 1%, otros 6%.  

Deuda Externa US$: 0.00    

Desempleo %:9.10 (2003)  
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Inflación %:  1.92  

Tabla 20 – Información básica de Francia. 

INFORMACIÓN FRANCIA 

POBLACIÓN 1998 2001 2002 

Población total 58.4 millones  59.2 millones 59.4 millones 

Crecimiento anual de la población (%) 0.4  0.4  0.4  

Expectativa de vida (años) 78.3  79.2  79.2  

GEOGRAFIA       

Superficie 551.5 miles  551.5 miles  551.5 miles  

ECONOMIA       

PNB, producto nacional bruto (Euros) 1.5 trillones  1.4 trillones  1.3 trillones  

PNB per capita (Euros) 24,830.0  22,730.0  22,010.0  

PIB (Euros corrientes) 1.5 trillones  1.3 trillones  1.4 trillones  

PIB crecimiento anual % 3.4  1.8  1.0  

Exportación de bienes y servicios (% del 
GDP)  26.1  27.9  ..  

Importación de bienes y servicios (% del 
GDP)  23.5  26.3  ..  

TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA       

Líneas fijas y teléfonos celulares (por 
1,000 personas)  775.9  1,178.8  ..  

Precio promedio del costo de una llamada 
(US$ por tres minutos)  0.1  0.1  ..  

Computadores Personales (por 1,000 
personas)  232.2  337.0  ..  

Usuarios de Internet 3.7 millones 15.7 millones ..  

Vías pavimentadas (% del total)  100.0  ..  ..  

Salidas de vuelos  691.8 miles 785.7 miles ..  

Fuente: www.france.org  

Estas cifras ilustran el potencial que tiene Francia como nación, y confirma las 
posibilidades de comercialización que existen en dicho país. A pesar de no tener 

 89

http://www.france.org/


cifras actualizadas, la economía europea en los últimos años no ha sufrido crisis y 
ha permanecido estable frente a las demás economías a nivel mundial. 

Turismo 

El país es visitado por 71 millones de turistas extranjeros, Francia es el país más 
visitado del mundo. 

Para tal fin, Francia dispone de: 20.000 hoteles, 8.000 campings, 890 zonas 
vacacionales, 181 albergues juveniles, 41.000 casas rurales y comunales y 22.000 
habitaciones de alojamiento. 

Francia está en el tercer puesto mundial de ingresos por turismo después de 
Estados Unidos e Italia con un monto de 25.600 millones de euros. 

Los turistas son consumidores potenciales de los productos elaborados en 
estropajo. El alto flujo de turistas  que viaja a Francia se aloja en hoteles en la 
mayoría de los casos. Los hoteles son considerados un mercado potencial a 
explotar, a estos puede ofrecerse productos de aseo personal como los guantes 
de estropajo y sandalias para la ducha o relajantes. Así mismo en hoteles con 4 o 
5 estrellas en muchos casos tienen centros de masajes, piscinas y servicios a los 
cuales podría ofrecerse los productos.  

Gobierno y política  

Bajo la constitución, el presidente es electo directamente por un período de 5 
años. El arbitraje del presidente asegura el funcionamiento regular de los poderes 
públicos y la continuidad del estado. El presidente designa al primer ministro, 
quien preside el gabinete, comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados.  

La asamblea nacional es el principal cuerpo legislativo. Sus diputados son electos 
directamente por un término de 5 años y todos los asientos son votados en cada 
elección. Los senadores son elegidos por un colegio electoral por términos de 9 
años y un tercio del senado es renovado cada 3 años. Los poderes legislativos del 
senado son limitados, la asamblea nacional es quien posee la palabra final de 
ocurrir una disputa entre ambas cámaras. El gobierno posee una fuerte influencia 
sobre la forma de la agenda parlamentaria.  

Francia como Republica Democrática tiene como presidente a Jacques Chirac 
(reelegido    el 5 de mayo de 2002, para el periodo de 2002-2007).   

La organización política francesa no afecta la estrategia de ventas, o la estrategia 
de mercado que se pretenda tener en dicho mercado. Puede considerarse que la 
política es un aspecto que no afecta el desarrollo de la comercialización de los 
productos. 
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Geografía 

Francia posee una amplia variedad de paisajes, los cuales van desde llanuras 
costeras hacia el norte y oeste del país, a las cadenas montañosas en el sur (los 
Pirineos) y el sudeste (los Alpes), de los cuales estos últimos contienen al punto 
más alto de toda Europa, el Mont Blanc a 4808 metros de altura.  

Ciudades 

Capital: PARIS, Otras: El Havre, Lille, Lyon, Marsella, Metz. 

Figura 29 – Mapa Francia. 

 

Fuente: www.mapquest.com  

Telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación 

Es importante conocer la masificación del negocio de las telecomunicaciones ya 
que es un medio mediante el cual pueden establecerse estrategias de mercadeo y 
ventas. 

Parque telefónico: 34 millones de líneas. (Mercadeo telefónico). 

Consumo de tele tarjetas: 100 millones en 1998. (Publicidad en tarjetas mediante 
anuncios). 
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La telefonía móvil se ha desarrollado enormemente con 19 millones de abonados 
(enero de 2000). (Mercadeo móvil, mediante el envío de mensajes multimedia, 
dando descuentos en masajes exfoliantes o actividades que estén relacionadas 
con el uso de los productos). 

El comercio electrónico representa un volumen de negocio de 2.290 millones de 
euros. (Medio importante mediante el cual se establecerán algunas 
negociaciones). 

Las comunicaciones son un aspecto fundamental que se tendrá en cuenta dentro 
de la estrategia de ventas. Tanto el Internet y el teléfono como medio de 
comunicación entre los socios y clientes, como los medios de trasporte son 
considerados un pilar fundamental para el manejo de la distribución de los 
productos y de la estrategia de mercadeo que se establezca de acuerdo a las 
necesidades del mercado. 

4.3 MEZCLA DE MERCADO 

La estrategia de mercado se fundamenta en la sostenibilidad de la compañía. 
Cada una de las herramientas descritas dentro de la estrategia será utilizada 
dependiendo de la necesidad del negocio y de su desarrollo en el mercado; con 
esto se quiere decir que la utilización de todas las herramientas no es simultánea, 
si no estratégica. Los costos y gastos en los que se incurran serán cubiertos de 
acuerdo a negociaciones con Estrocol, por ellos mismos. El que Estrocol asuma 
los costos de la estrategia de mercadeo facilita en gran medida la sostenibilidad 
del negocio que se pretende establecer y facilita la penetración en el mercado, 
mediante una estrategia que permita posicionar el producto de acuerdo a las 
características descritas anteriormente. 

4.3.1 Producto 
Como mercado a penetrar se tendrá en cuenta el siguiente segmento:  

Belleza y salud segmentando este en: Cuidado del cuerpo e higiene corporal, con 
un enfoque en: Accesorios para el cuidado del cuerpo. 

En primer lugar se aclara la definición de producto para entrar a detallar la 
estrategia definida. Producto “es cualquier cosa que puede ofrecerse a un 
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podrá satisfacer una 
necesidad o deseo se incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, 
organizaciones e ideas.”29 

Basándose en esta definición se optara por una estrategia agresiva, enfocando el 
producto tanto en las necesidades de los clientes potenciales inicialmente los 
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Spas y centros de belleza) como de sus consumidores finales (Personas que 
estén preocupadas por su salud personal, belleza, y cuidado de la piel). Dando 
con esto características que satisfagan los requerimientos del cliente, es decir, 
aspectos técnicos que hagan al cliente final percibir las diferencias existentes del 
producto frente a los demás, permaneciendo en su mente para que este se 
convierta en un consumidor habitual del producto.  

Los diferentes productos que se ofrecerán deben reflejar los usos y los beneficios 
que tienen sobre el cuerpo, por esto debe buscarse en el empaque y en el 
acabado de los productos. Debe buscarse que estos reflejen belleza, elegancia, 
salud y limpieza, dándole así un aspecto diferenciador de los demás productos 
sustitutos o similares que existen en el mercado. 

El estropajo como elemento diferenciador es uno de los enfoques que debe darse 
a los productos, ya que muchos de los productos sustitutos y principales 
competidores en el mercado son hechos de fibras sintéticas, lo cual da al 
estropajo características diferenciadoras como son el ser un producto natural y 
tener beneficios únicos frente a otros productos, como el ser exfoliante, ayudar a 
mejorar la circulación de la sangre, entre otros.  

Calidad 

Como fue enunciado, el acabado de los productos es esencial para la obtención y 
retención de clientes.  Unas costuras buenas que no se deshagan, una alta 
calidad en los productos que se utilicen (hilos, telas, agarraderas) y un proceso de 
control estandarizado que permita reducir errores en la producción.  Permiten 
además ante la vista del consumidor, mostrar un producto con un acabado que la 
mayoría de los productos de este tipo no tiene, los cuales son realizados 
rústicamente con acabados poco precisos. 

A pesar de tener la intención de ser representantes y no productores, debe 
hacerse un proceso muy detallado relacionado con el tema de gestión de la 
calidad de los productos, hablando directamente con el proveedor y exigiéndole 
estándares adecuados para penetrar el mercado europeo, para así ser 
competitivos desde el inicio de las ventas.  

Debe buscarse también una evaluación de los procesos y de los productos, 
mediante cuestionarios y listas de chequeo que logren evaluar los principales 
aspectos que caractericen al producto. Es necesario buscar que los proveedores 
se certifiquen bajo las normas internacionales ISO, lo cual permite ante los clientes 
demostrar que los productos han sido evaluados rigurosamente y que siguen las 
especificaciones establecidas a nivel mundial. 

Características del producto 

Las principales características de los productos que se comercializaran son: 
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• Carácter embellecedor y dermatológico: 

Este aspecto debe resaltarse ante los clientes, ya que el estropajo en todas 
las presentaciones que se vende es un elemento exfoliante para la piel 
(dilata los poros para permitir una limpieza profunda), limpia las células 
muertas y estimula la circulación sanguínea.  

• Producto de uso diario:  

El dar una explicación clara de este aspecto permitirá concientizar tanto a 
los clientes, como al consumidor final de la necesidad de utilizar 
diariamente los productos que se ofrecerán.  Existen actualmente personas 
que no utilizan estos productos al considerarlo solo un producto más de 
belleza, el cual es usado por personas vanidosas y no por el común de la 
gente. Es este el motivo por el cual tanto la primera característica como 
esta segunda deben ir de la mano, para informar al cliente y lograr vender 
no solo un producto que sea considerado un bien de utilización diaria, si no 
además un producto que brinda salud a las personas. 

• Hace del baño diario y de los tratamientos de belleza una experiencia única:  

Dar al cliente un producto que considere un elemento que le da un valor 
agregado a su baño.  No sólo considerar el baño diario una rutina de 
limpieza obligatoria, si no además hacer que el consumidor sienta que el 
uso de los productos elaborados con estropajo le brinda una satisfacción 
personal, la cual se ve reflejada en una mejora de su calidad de vida, de su 
piel y de su belleza en general. 

Estilos 

Los productos que se comercializaran tendrán varios estilos, estos fueron 
enunciados anteriormente pero vale la pena resaltarlos de nuevo:  

• Guante para hombre. 

• Guante para mujer (más suave que el primero). 

• Discos faciales. 

• Guantes porta jabones. 

• Banda para la espalda. 

• Sandalias para la salida de baño. 

• Sandalias relajantes para uso domestico. 
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• Estropajo con agarradera. 

Cada uno de estos productos puede variar en su diseño dependiendo del público o 
del uso que se busque. Puede variar la tela con la que se combina el estropajo, 
para darle mayor suavidad, o por el contrario firmeza al masaje con el producto.  
En un aspecto un poco menos relevante puede variar el color de esta tela para 
enfocarlo tanto al público femenino como el masculino. También la agarradera o el 
mango que tenga el producto puede ser en madera, plástico o metal, dependiendo 
del gusto del público y de la necesidad que se tenga en el aspecto ergonómico de 
la pieza. 

En los estilos también se trabaja otro tipo de características del producto, como lo 
son los diferentes aditamentos que puede llegara tener este.  En ocasiones 
algunos productos pueden tener un caucho o una banda elástica que permita 
sostenerlos en la mano sin la necesidad de apretarlo, o una tira de la cual pueda 
colgarse el producto en la ducha.  Igualmente puede tener una bolsa para 
guardarlo después de su uso.  Todos estos aspectos dependen del cliente al que 
se le venda.  Dando un caso en específico, si se le vende a una farmacia o a un 
salón de belleza, el público objetivo de este tipo de lugares adquiere el producto 
para uso doméstico, lo cual llevaría a adicionar a la pieza una agarradera para que 
se pueda colgar en la ducha o un estuche para su almacenamiento.  En cambio si 
se le vende a un salón de belleza no será necesario el estuche, ni tampoco la 
agarradera ya que normalmente se utiliza uno por tratamiento. 

Marca30 

La marca como elemento diferenciador es importante dentro de la estrategia de 
mercado. El valor de la marca (brand equity), el cual es definido como “la lealtad 
del consumidor a una marca establecida”, es uno de los aspectos que ayudan a 
definir una estrategia clara y efectiva para lograr que la marca que se establezca, 
sea atractiva y lleve a los clientes a buscar los productos. 

El valor de la marca está compuesto de lealtad de actitud y lealtad de conducta. La 
lealtad de actitud refleja cómo y qué piensa el consumidor acerca del producto o 
servicio, y que proporción de su corazón y de su mente le otorga a esas marcas. 
La lealtad de conducta se refiere a lo que la gente hace con su dinero y qué 
porción de sus compras es la que le asigna al producto. Las marcas ofrecen a los 
consumidores una forma más rápida de identificar los productos y servicios que 
tienen alto valor. 

Como comercializadores del producto es posible que cambiar la marca propia de 
los productos sea un poco difícil, pero puede ser negociable al explicarle de forma 
adecuada al proveedor, la necesidad de crear ya sea una marca diferente o darle 
un valor agregado a la marca (alguna frase o un logotipo llamativo).  
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Cuando un cliente llega a un punto de venta al percibir el producto y ver la marca, 
puede plantearse las siguientes preguntas. ¿A qué me suena?, ¿Es un producto 
nacional o es extranjero?, ¿Es algo totalmente nuevo o es una extensión de algo 
que ya conozco?, ¿Es fácil de pronunciar? A pesar de no ser los aspectos más 
significativos para el consumidor, si influyen en su decisión de compra. Y por 
supuesto al estar incurriendo en un mercado completamente nuevo para la marca, 
sería necesario plantearse cómo lograr que el cliente de respuestas positivas a las 
preguntas anteriores.  

Podría buscarse la forma de tener en el producto una  frase en francés.  También 
se podría cambiar la marca por una palabra llamativa en dicho idioma, o como 
mínimo una palabra fácil de pronunciar y que tenga relación con el producto, así 
no se necesita una descripción del mismo.  El logotipo es igual de importante en el 
posicionamiento de la marca.  Un logotipo llamativo puede llevar a las personas a 
reconocer la marca y tener un impacto inicial positivo frente a esta. Debido a lo 
anterior se propondría al proveedor lo siguiente:   

• Darle una marca diferente a los productos que se comercializan en el 
exterior, o incluir en el empaque del producto dos aspectos.  El primero 
sería el enunciar que es un producto natural, y el segundo sería que 
proviene de Colombia. 

• En Europa es muy valorado el aspecto cultural de las regiones, sobretodo 
proviniendo de otro continente. Por lo tanto podría escribirse una frase que 
enuncie cómo fue realizado.  Algo que identifique nuestra cultura como 
decir “siempre trabajando por el desarrollo de Colombia” o en otro caso 
“llevando a Colombia mas allá de las fronteras”. 

• Frente al logotipo se podría hablar de la inclusión de un grafico que muestre 
con elegancia el producto, o que le de al empaque un aspecto elegante y 
vivo.  En palabras mas concretas, se le debe dar personalidad a la marca 
no sólo mediante el nombre, si no además con la utilización de un diseño 
llamativo para los ojos del cliente. 

Estas asociaciones iniciales no deben ser las más significativas para el 
consumidor. Si una marca se estaciona en este nivel, está desperdiciando mucho 
de su potencial.  

El segundo tipo de asociación es de diferenciación. Una marca, además de crear 
una identidad, debe categorizar al producto que representa. Una marca que 
eventualmente adquiera valor por asociación deberá tener una identidad propia. 
En este aspecto la connotación del nombre juega un papel relevante.  

Después de ganarse la percepción del cliente, se debe comenzar un trabajo 
permanente en el aspecto de comunicación.  Los compradores deben percibir una  
organización responsable.  Es importante que los representantes den una imagen 
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de seriedad, ya que son la imagen de la compañía.  Para tal fin deben tenerse en 
cuenta pequeños detalles que pueden representar mucho.  Al hacer uso de e-
mails para comunicaciones la extensión del mismo debe ser el nombre de la 
marca, es decir, no puede ser @hotmail.com porque deja mucho que desear. El 
empaque de los productos debe ser uniforme y fácilmente reconocido por el 
cliente en todo momento (empaques, cajas donde se transporta, bolsas para que 
el consumidor se lleve los productos a la casa, entre otros). 

Empaque 

El empaque será transparente, con el objetivo de darle una exhibición permanente 
a la calidad y al acabado de los productos. El uso de materiales permanentes en 
productos naturales es muy común ya que esto da una percepción de limpieza y 
naturalidad al producto. 

Se usará bolsas de plástico en donde se puede exhibir el producto fácilmente.  
Además contará con el logotipo junto al nombre de la marca en primer plano. 
Como se enunció anteriormente, se pretende producir una bolsa especial para los 
productos que sean para consumo domiciliario.  Así los productos podrán ser 
conservados y colgados en el baño, dando esto un valor agregado. 

Tamaño 

Este es variable de acuerdo a las características del producto.  Teniendo en 
cuenta las características del estropajo, puede oscilar entre los 10 centímetros y 
los 30 centímetros de largo y los 10 centímetros y los 30 centímetros de ancho.  
Claro está que se tienen diferentes productos con distintos tipos de formas.  Se 
habla de largo y ancho para considerar el espacio que podrían ocupar en el punto 
de exhibición. 

Garantía 

La garantía que se les brinda tanto al comprador como al consumidor final es muy 
restringida. La distancia entre el punto de fabricación y el país de destino no 
permite que se tenga un control adecuado sobre la misma. 

Se tratará de ofrecer al comprador una garantía en el momento de la entrega, 
sabiendo que los estrictos controles de calidad, y la resistencia del producto a 
cualquier condición climática durante el transporte, permiten entregar un producto 
con unos estándares adecuados al mercado al que se pretende acceder. Por esto 
deben quedar muy claros en la negociación, los estándares de calidad del 
producto, dándole así libertad al cliente de devolver los envíos defectuosos. 

Servicios 

Sólo se tocará el tema del servicio durante la compra y la utilización del producto, 
ya que los temas de pre-venta y post-venta se han considerado por aparte. 
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El servicio que se prestará está enfocado en la satisfacción del cliente como 
comprador del producto. Teniendo en cuenta las barreras que se tienen por la 
distancia física con el consumidor, se establecerá una sección en la página web 
de la compañía.  Allí se desarrollara toda la gestión del servicio del producto, como 
dando solución a dudas principales, enunciando características, modos de uso, 
lugares de compra, links relacionados al tema, y reclamos, entre otros. 

4.3.2 Precio 
Descuentos 

El manejo de los descuentos será realizado por volumen, por pronto pago y por 
temporadas. 

Los descuentos por volumen de compras se dan dependiendo de las cantidades 
que se compren.  Esto incentiva al comprador a realizar pedidos de grandes 
volúmenes, algo beneficioso sin duda alguna para todos. 

El descuento por pronto pago, se da para incentivar al cliente a pagar en el 
periodo de tiempo mas corto posible.  Este descuento permite a la compañía 
obtener liquidez y mantener una rotación de cartera ágil. 

Por último para el tema de los descuentos por temporadas hay que tener un 
aspecto cultural francés proveniente de las estaciones en Europa.  En la cultura 
francesa el invierno trae consigo menores hábitos de limpieza comparados con los 
que se tienen en verano.  Es usual que muchas personas dejen de tener largos 
periodos de tiempo en sus duchas, lo cual establece una disminución en la 
utilización del estropajo.  Por lo tanto se puede ofrecer un descuento a los clientes 
para impulsar las compras durante esta época de poco movimiento.31  

Sobre los precios 

Los precios de los productos sustitutos o similares que se comercializan en 
Francia oscilan entre 6 € y 30 €.  Este rango de precios se da por la variedad de 
productos elaborados en estropajo que se comercializan y la gran cantidad de 
productos sustitutos existentes, que por supuesto que no brindan las mismas 
propiedades exfoliantes del estropajo. 

Es importante resaltar que el precio para la compañía no va a ser un aspecto 
diferenciador, al considerar que el diferenciarse vía precio, es decirle al cliente que 
la calidad de los productos no es lo suficientemente buena como para pagar un 
precio superior al de algunas otras marcas. 
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El precio de venta a los clientes va variar dependiendo de los términos de 
negociación, como fue enunciado en el mercado distribuidor.  Pero es claro que va 
a encontrarse dentro del promedio del mercado.   

4.3.3 Plaza 
Canales 
Como se enunció en el estudio del mercado distribuidor, no se utilizará realmente 
un canal de distribución.  Se utilizarán servicios de transporte hasta donde el 
incoterm lo permita.  Por facilidad se tratará de negociar con un incoterm que 
permita el manejo de la exportación hasta el puerto o aeropuerto, ya sea de 
Colombia o Francia.  Pero es claro que si el cliente lo exige, puede negociarse 
llevándole el producto hasta su propia puerta. Para tal fin se utilizarán 
comercializadoras internacionales y empresas de logística que prestan tal servicio.  
Todos estos sobre costos serán trasladados al precio de venta.   
Cubrimiento 
Se dará cubrimiento de dos formas. La primera, con la presencia de un 
representante en Europa que puede viajar a Paris cuando sea necesario. Éste 
debe supervisar a los clientes ofreciéndoles una completa asistencia, además de 
encargarse del cobro de cartera entre otros aspectos.  La segunda es la de cubrir 
la plaza vía web, por medio de e-mails y del manejo del portal. En un futuro podría 
trabajarse con un modelo de CRM, para darle un trato mas personalizado al 
cliente y a sus necesidades. 
Inventario 
Es fácil el manejo del producto en este sentido, ya que tiene unas características 
que da muchas facilidades (no se vence, no pesa, no requiere de cuidados 
especiales, etc.).  Se mantendrá un stock de inventario en Europa para atender 
pedidos de carácter urgente y para tener muestras comerciales.   

4.3.4 Promoción 
El objetivo de la promoción es difundir información. Es darle a los compradores y 
consumidores la posibilidad de conocer el producto con su respectivo precio, y su 
lugar de venta. 

El promocionar un producto es de carácter obligatorio.  Hoy en día todas las 
empresas, así estén posicionadas en el mercado o sean nuevas en éste, 
promocionan agresivamente sus productos en busca de nuevos clientes y de 
retener sus clientes actuales.  Es decir enseñan a sus nuevos clientes qué ofrecen 
y les recuerdan a sus clientes actuales lo que tienen.  

En todos los medios en donde se promocione el producto se buscará mostrarl al 
comprador y al consumidor los siguientes aspectos del producto: 

• Donde encontrarlo. 
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• Segmento al que esta dirigido. 

• Beneficios del producto al utilizarlo.  El fortalecimiento del concepto de 
salud y belleza que tiene el producto, además del sentido de juventud que 
viene con estos aspectos. 

• Resaltar lo natural del producto. Demostrar que es mejor utilizar un 
producto natural en lugar de uno sintético. 

• Usos que se le pueden dar al producto. 

• Diferentes presentaciones del producto. 

• Demostrar la seriedad de la compañía. 

Publicidad 

La empresa inicialmente puede enfocarse en ciertos elementos publicitarios que 
permitan controlar directamente desde Colombia el impacto que se desea tener 
sobre el cliente. Estos aspectos pueden relacionarse con la publicidad en Internet, 
y el poder pautar en revistas de belleza o salud. 

Publicidad en Internet: 

Se pueden utilizar varios medios que serían útiles para dar a conocer el producto, 
sabiendo realmente a quién llega dicha publicidad en Internet, o quien visita los 
sitios donde se pautará. El costo de este tipo de publicidad es variable, 
dependiendo del tipo de publicidad que se realice.  Existen medios en donde el 
costo se mide por numero de visitas o clicks que se le de a la pauta, y otros tienen 
un cargo fijo mensual o anual. 

A continuación se analizan algunos de los métodos que podrían utilizarse: 

• Banners o Anuncios Digitales:  

Anuncios que aparecen cuando se abre una página web. Es una pequeña 
página independiente de la que se visita, con ésta se tiene la posibilidad de 
acceder al sitio web de la compañía que pauta.  Este tipo de publicidad será 
utilizado por el costo relativamente bajo para la compañía. 

• Patrocinios:  

La compañía puede patrocinar una página web o una sección especifica de 
ésta. Se diferencia del banner por la exclusividad que se le da al 
anunciante.  Esta opción no será utilizada por el alto costo que tiene.   

• Servicios de Búsqueda: 
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Esta herramienta es altamente efectiva.  Consiste en la inscripción del sitio 
web en la base de datos de un buscador.  En algunos casos el servicio es 
gratuito, pero los buscadores más visitados cobran una cuota anual por 
aparecer en ellos.  Se paga dependiendo de la posición en la que se desee 
aparecer en el buscador, y del número de palabras con las que se quiera 
relacionar el sitio. Podría aplicarse este servicio para el caso de la 
compañía, asociando palabras como: belleza, salud, estropajo, lufa, en 
diversos idiomas seleccionados como francés e inglés. Algunos de los 
buscadores más importantes son: Google, Yahoo, Altavista, Infoseek, 
Excite, y Lycos, entre otros. También puede contratarse directamente el 
despliegue de un banner en uno de estos buscadores, cuando el cliente 
empiece la búsqueda de una palabra específica como las anunciadas 
anteriormente. 

• Correo Electrónico:  

Enviar mensajes con contenido publicitario vía correo electrónico.  Esta 
posibilidad no se utilizara ya que no se puede medir la sensibilidad del 
cliente ante un abuso de publicidad en su correo (correo basura o spam). 
Es posible que sientan que se viola su privacidad. 

• Mercadeo Apoyado por una Base de Datos: 

Darle una gestión integral al manejo de la información de las ventas de la 
compañía con el propósito de aumentar tanto ventas como ingresos.  En 
realidad es tratar de enfocar la compañía en un CRM o mercadeo enfocado 
a las relaciones con el cliente, utilizando el método pull y no push. Este tipo 
de publicidad se podrá utilizar cuando se tenga una base de datos lo 
suficientemente grande para obtener un beneficio de él. 

Algunas de las páginas de belleza, salud, o venta de estos productos, donde 
podría pautarse son las siguientes:  

• http://www.beautesante.com/ 

• http://www.planeteachat.com/sommaire/beaute.html 

• http://www.ayurveda.fr/ 

• http://beautesantemag.free.fr/ 

• http://www.sante-beaute-femmes.com/beaute.html 

 

También puede pautarse en páginas de Spas u hoteles con Spas (enfocado en el 
turismo) y centros de belleza, algunas de estas son:  
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• http://www.ritzparis.com/home_ritz/home_ritz.asp?id=3 

• http://www.letouquet.com/web/tourisme_saisons/sejours/soins_marins.aspx 

• http://www.lancome.ca/_en/_ca/about/institut/espace.aspx 

• http://orientalspa.fr/ 

• http://centre-beaute.tinusi.com/fr/ 

 

Otros Medios Publicitarios: 

Estos medios publicitarios diferentes a la herramienta que brinda el Internet son: 
prensa, radio, televisión, vallas, volantes, pendones, y revistas, entre otros. Pero 
por cuestiones de presupuesto, se descartan la radio, la televisión, y la prensa. 

Existe la posibilidad de utilizar publicidad en revistas especializadas en belleza.  
En algunos casos los spas, o los hoteles que tienen spas tienen una edición 
periódica en donde anuncian sus servicios. En este tipo de herramientas sería 
posible publicar un aviso de la compañía y de los productos, o un artículo que 
hable de ellos (esto esta incluido dentro del aspecto de relaciones públicas). 

Los pendones, se pueden descartar debido a su prohibición en la ciudad de Paris. 
Sin embargo en caso de existir una feria o un evento relacionado con productos de 
belleza, puede adquirirse un espacio para ubicar un pendón, lo cual sería una 
publicidad directamente relacionada y enfocada a los clientes potenciales de los 
productos. 

Los volantes puede ser una posibilidad económica de llegar al cliente.  Mediante 
éstos el cliente puede leer directamente para qué sirve el producto, dónde 
adquirirlo y sus beneficios. Podrían ser repartidos en la calle por personas que se 
contraten o en los lugares donde se vendan productos de belleza, por supuesto 
con una autorización previa del dueño del almacén. 

Ventas Personales 

Esta es quizá la más importante de todas, la que más va a utilizarse.  Consiste en 
la presentación del producto a distintos compradores, con el objetivo de  realizar 
una venta. Este factor es determinante, teniendo la posibilidad de tener un 
representante en la ciudad de Paris.  

Promociones  

En este caso serian los medios que se utilizan para dar estimulo a la demanda y a 
su deseo de compra del producto.  
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Algunos de los medios utilizados con este objetivo son:  

• Cupones:  

Los cupones de descuento pueden ser un buen medio de promoción de los 
productos. Puede darse un descuento por la compra de un número 
determinado de productos, o por la utilización de un servicio en un spa o un 
centro de belleza. 

• Premios: 

La utilización de premios como técnica promocional debe ser posterior al 
posicionamiento del producto en el mercado.  Ya teniendo el producto 
reconocido por el cliente pueden darse premios a los clientes, ya sea por 
medio de sorteos, o por compras superiores a un monto determinado. 

• Exhibiciones en las tiendas:  

Ésta es fundamental en el posicionamiento del producto.  Es importante 
negociar con los clientes la exhibición de los productos en sus locales 
comerciales.  Es importante tener un material atractivo en el punto de venta 
que logre atraer los clientes a los productos, para así incentivar la compra 
de éstos. 

• Muestras gratis:  

Éste será utilizado inicialmente en algunos spas y centros de belleza.  Es un 
método muy utilizado por las grandes empresas de productos de belleza.  
Le entregan a peluqueros, masajistas y demás expertos en belleza sus 
productos para que los prueben y den opiniones profesionales al respecto.  
También con el fin de cautivar nuevos clientes. 

• Demostraciones en las tiendas:  

Es similar a las muestras gratis, pero para éste es necesario un espacio 
adecuado en los almacenes de los clientes.  A pesar del alto costo en el 
que se podría incurrir, puede darle reconocimiento al producto. Este medio 
podría utilizarse cuando esté un poco más posicionado el producto. 

• Incentivos:  

Podría considerarse un incentivo a la compra, la misma ubicación de los 
productos en el local comercial.  Debe negociarse la ubicación del producto 
para que sea estratégicamente exhibido cerca de productos gancho, es 
decir que sean compatibles con el uso del estropajo. Por ejemplo puede 
tratar de negociarse una ubicación de los productos cerca de las cremas 
exfoliantes o productos para masajes relajantes. 
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• Regalos: 

Al consumidor podría darse regalos que vengan junto al producto, como 
cremas exfoliantes que complementen el mismo.  Esto se haría teniendo el 
producto posicionado, entrando en negociaciones con compañías que 
produzcan estas cremas y ofrecer la venta permanente de por ejemplo una 
crema exfoliante junto con el estropajo.  También podría agregársele al 
producto empaques de lujo, o algún elemento que lo diferencie.  

• Degustaciones:  

Se puede darle una prueba gratis al cliente de los productos, ofreciéndole 
un bono con un tratamiento gratis en el cual se utilicen los productos. 

Exhibiciones 

Dentro de las promociones que se trataron en el punto anterior se cubrió este 
tema, pero podría complementarse con la exhibición no solo en el punto de venta; 
adicionalmente pueden crearse puntos temporales de exhibición en lugares 
públicos estratégicamente ubicados, como en centros comerciales, ferias o 
eventos.  

Relaciones Públicas 
 
Esta herramienta esta enfocada directamente con la gerencia de la compañía.  Su 
objetivo es influenciar positivamente en la actitud de clientes, medios, 
consumidores y personas relacionadas con los productos y la empresa, aportando 
bases suficientes para que éstos den referencias positivas de la organización, los 
productos y las políticas que se tienen en ella.  

Aunque se le da poca importancia en el medio, es de suma importancia, ya que es 
un medio que puede promocionar los productos a un costo muy bajo, y es un 
fortalecedor directo de la imagen de la compañía. 

Para lograr gestionar correctamente las relaciones publicas pueden realizarse 
visitas a eventos relacionados con el tema de salud y belleza, asistir a 
lanzamientos de productos de belleza y salud, patrocinar eventos (inicialmente no 
se tendrá en cuenta esta posibilidad), y propaganda.  

En este último aspecto relacionado con propaganda se enfocaran las relaciones 
en actividades como la búsqueda de un medio publicitario que publique un 
reportaje de la empresa, posiblemente en un artículo que tenga un enfoque ya sea 
del tema de respeto al medio ambiente, de empresarismo o de nuevos productos. 
Una publicación de estas tiene un gran impacto en el medio y adicionalmente no 
tiene costo. 
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4.3.5 Pre – venta 
El objetivo de ésta es la realización de las tareas previas a cada operación 
comercial.  Debe haber reconocimiento de problemas y necesidades, 
determinación de las características y la cuantificación de productos, descripción 
de esas características, realización de las demostraciones previas a la venta y 
formación sobre el producto al cliente potencial y modos de utilización por parte de 
consumidor final.   

No se contará con un equipo encargado de la pre-venta, pero la importancia de 
este aspecto es esencial para la operación inicial del negocio. Cada uno de los 
socios debe encargarse de analizar y resolver aquellos problemas de 
productividad, calidad, formación de nuevos productos en la empresa proveedora 
e internamente. De esta forma se busca la mejora continua de la satisfacción y la 
productividad de cada uno de los clientes.   

Dentro de la pre-venta debe considerarse la posibilidad de escuchar al cliente, sus 
necesidades, gustos y deseos, con el fin de saber realmente qué se solicita al 
proveedor, como se le entrega al cliente y que quiere el cliente que el producto le 
brinde. En este caso podría darse un ejemplo frente al tema del estropajo, 
anteriormente el estropajo era vendido con una forma rustica, sin pasar por un 
tratamiento previo, lo cual no le daba comodidad en el agarre, confort en el uso y 
por supuesto satisfacción y resultados  que se reflejen en su piel.  Era considerado 
como una esponja limpiadora, pero sus características naturales no eran 
correctamente explotadas. En este momento se puede observar como en los 
productos elaborados con estropajo existe comodidad para agarrarlos, mediante 
elásticos, agarraderas metálicas, plásticas o en madera, o incluso los elaboran en 
forma de guante a la medida de la mano.  Además se le realiza un tratamiento no 
sólo para que quede con un aspecto natural, pero que refleje limpieza y de 
suavidad. 
 
Este hecho de escuchar debe ser realizado primero frente al cliente que compra el 
producto.  Debe conocerse de él todo lo referente a la utilización del estropajo en 
sus actividades y como ayudar a mejorarlo, aplicando sus quejas y reclamos al 
diseño del producto, y del servicio que se le presta a este; y en un segundo lugar 
se debe escuchar al consumidor, ya sea preguntándole al cliente las quejas, 
reclamos y comentarios que estos realicen, o mediante una línea de atención 
telefónica (inicialmente no se montaría debido al presupuesto ajustado)  o 
mediante el sitio web (más conveniente). 

4.3.6 Post – venta 
El servicio posventa es demandado cada vez más por quien compra un producto y 
espera una alta calidad de lo que adquiere. Como resultado de ello, las empresas 
han empezando a ofrecer esta atención a sus clientes de forma profesionalizada. 
Hay quienes optan por tener personal propio para atender las reclamaciones y hay 

 105



quien lo subcontrata.  Debido a las limitaciones de personal y de costos, se debe 
comprometer al personal en el servicio posventa.  

En cualquier caso, las deficiencias a que se hace frente no suelen ser graves y 
surgen a consecuencia de problemas en el transporte de la mercancía (cubierto 
por un seguro que se contrata), o debido a utilización inadecuada de los 
productos. Para esto se debe tener un canal de comunicación que permita 
establecer parámetros de evaluación del producto, logrando así saber cuales son 
los problemas mas comunes que se presentan y cual es la mejor solución para 
cada uno de estos problemas. 
 
Este servicio posventa no se le carga al cliente, pero no debe ser considerado 
como un egreso para la compañía. Este servicio es una inversión que se realiza 
con retribución inmediata en las ventas y por supuesto en las utilidades de la 
compañía, al no permitir que un cliente deje de adquirir los productos debido a un 
inconveniente no resuelto. En palabras más simples, se cambia una queja o un 
problema por una retroalimentación que sirve para mejorar el desempeño de la 
compañía. 

4.3.7 Política 
La Compañía pone un gran esmero respecto a la pureza y calidad del estropajo 
usado en los productos. Todos deben haber pasado por un riguroso control de 
calidad certificado.  Todo lo anterior para lograr que los productos elaborados en 
estropajo tengan una gran calidad y pureza. Cabe notar que no tienen colores 
artificiales y provienen de tierras tratadas con químicos orgánicos, mucho mejor en 
el sentido del cuidado del medio ambiente y la conservación natural del producto.  

4.4. MERCADOS POTENCIALES 

Existe en el mundo una entidad llamada WIPO32 (World Intellectual Property 
Organization).  En ésta es posible encontrar todo tipo de patentes de distintos 
productos, por lo que es muy interesante para obtener nuevas ideas y nuevas 
oportunidades para los negocios.  En cuanto al estropajo a continuación pueden 
observarse algunos usos que podrían ser explotados en un futuro. 

Método y sistema para la síntesis continua de productos naturales usando 
esporas inmovilizadas. 

Es un método para acelerar la síntesis de productos naturales, de hongos y en 
particular, a la síntesis de los productos naturales que utilizan esporas que se han 
inmovilizado en un soporte inmovilizador. Se ha descubierto que el uso de la 
esponja de lufa como un soporte que inmoviliza, puede ayudar al crecimiento del 
producto natural que produce los hongos de esporas en una tasa y en una 
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cantidad que no era posible antes de la presente invención.  El método utilizado 
sucede (preferiblemente) en un bio-reactor estándar, produciendo grandes 
cantidades del producto natural deseado.  

Luffa Egíptica como medio de refrigeración basada en evaporación.     

Existe una gran demanda de filtros de refrigeración y de paneles para enfriamiento 
basado en evaporación usado con fines industriales y agrícolas. Estudios 
detallados y pruebas han mostrado que la lufa tiene un excelente potencial para 
ser usado como un medio de evaporación. Adicionalmente el bajo precio del 
material le da competitividad frente a otros materiales como el papel impregnado. 
Propiedades: Es un material durable, el cual absorbe agua y puede mantenerla 
durante largos periodos de tiempo. Además si se sumerge en agua esta retiene 
altas cantidades del liquido confirmando la posibilidad de usar el material para la 
refrigeración basada en evaporación. Su maleabilidad permite modificar su forma. 
Sin embargo la lufa presenta un inconveniente ya que a pesar de retener el agua, 
esta no la absorbe.  

Uso del aceite de la lufa cilíndrica en compuestos cosméticos y dermato-
farmacéuticos. 

La invención esta relacionada con el aceite de lufa cilíndrica individualmente o 
combinado con otros ingredientes activos, en compuestos cosméticos o dermato-
farmacéuticos para todo tipo de cuidado de la piel. Sirve como barrera protectora 
de la piel contra ataques externos. 

Uso de aceite extraído de la semilla del estropajo que sirve para preparar un 
compuesto para inhibir la 5 alfa reductasa. 

Mediante el uso de este aceite extraído de la semilla de la lufa y utilizado en un 
compuesto, puede servir para tratamientos contra hipertrofia prostática, adenoma 
prostático, acné, hiperseborrea, alopecia e hisurtismo. El invento también consta 
de tratamientos cosméticos, en especial para tratar la piel grasosa. También esta 
composición se utiliza como un aditamento en alimentos de humanos y animales 
para inhibir la actividad de la 5 alfa reductasa. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

Este normalmente pretende demostrar la viabilidad técnica para la producción de 
los diferentes productos, ubicar y determinar la disponibilidad y costos de 
suministros e insumos, materias primas y costos de mano de obra, analizar y 
determinar la localización y tamaño óptimo, equipos e instalaciones requeridas y 
organización requerida.  En este caso, el estudio se enfocará en las necesidades 
de los representantes, ya que el producto es fabricado por un tercero. 

5.1 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

5.1.1 Producto 
Como se mencionó anteriormente el propósito de este estudio de viabilidad es la 
comercialización de productos de estropajo y no su fabricación, por lo que se optó 
por utilizar a Estrocol como proveedor.  Por lo tanto se recibe producto terminado y 
empacado listo para ser vendido.   

Estrocol tiene diversos productos que pueden ser comercializados, los cuales han 
sido enunciados anteriormente. Posee una variada gama de referencias muy bien 
elaboradas, diseñadas siempre buscando el confort y la practicidad. Normalmente 
vienen con la adecuación de alguna especie de tela o esponja sintética y de algún 
tipo de agarradera.   

Como fue mencionado en el Estudio de Mercados, es probable que tenga que 
cambiarse el diseño del empaque debido al destino de la exportación.  Para el 
mercado francés se debe adecuar, tanto para sus estándares como para su 
idioma.     

5.1.2 Procesos Industriales 
Aspectos básicos del proceso industrial ya fueron mencionados anteriormente en 
el marco teórico. Es importante conocerlo, pero el estudio está enfocado en la 
comercialización del producto, no en su producción.  

5.1.3 Cálculo de la Producción 
La producción le corresponde a Estrocol, pero el comercializador tiene que estar 
muy consciente de toda la cadena productiva.  Es fundamental para tener el 
completo panorama del negocio y así darle un correcto gerenciamiento al 
proyecto. Se debe conocer además del productor, al agricultor, ya que a fin de 
cuentas es el que maneja la materia prima.  Debido a que el estropajo proviene de 
un proceso agroindustrial, es fundamental la planeación para la siembra de la 
materia prima. 

 108



Actualmente Estrocol produce unas 80.000 unidades de producto por mes, pero 
puede llegar hasta unas 400.000 unidades.  Esto quiere decir que cuenta con una 
capacidad ociosa de producción de aproximadamente 320.000 unidades 
mensuales. Inicialmente éste es el número máximo de unidades que se pueden 
colocar en el mercado, y aunque es claro que primero son necesarios los clientes, 
es importantísimo tener en mente la capacidad de respuesta.   

Cabe notar que para poder colocar las 320.000 unidades en el mercado 
internacional, es necesario hacerlo de manera gradual debido a que el estropajo 
proviene de un fruto, por lo que es necesario planificar su plantación.  Algo muy 
positivo es que éste no es un fruto de cosecha, puede sembrarse en cualquier 
época del año y a los 4 meses se empiezan a ver los primeros resultados.   

Hay que tener en cuenta que en un futuro, cuando ya se tenga un mercado 
posicionado con buenas ventas, puede entrar a negociarse una ampliación de la 
planta aumentando así su capacidad productiva, sin olvidar que de la mano deben 
ampliarse las plantaciones. 

5.1.4 Cálculo de Maquinaria y Equipo 
Hoy en día con la globalización, el Internet y la facilidad y eficiencia de los medios 
de comunicación, el mundo se ha vuelto pequeño. Prácticamente en los negocios 
internacionales se puede tener la oficina en cualquier parte del mundo teniendo a 
la mano un computador portátil, conexión a Internet y un teléfono.  Por lo tanto se 
optó por no tener una oficina fija sino oficinas móviles.  Es decir tener siempre a la 
mano los implementos necesarios para poder trabajar desde cualquier parte.  Este 
moderno esquema ha sido implementado con éxito por pequeñas compañías 
alemanas que, han extendido su red de ventas con representantes poli funcionales 
en toda Europa33. La ventaja es que no se contraen costos fijos elevados, existe 
mucha flexibilidad y puede abarcarse una mayor área en una región determinada.  
Estas oficinas virtuales tienden a volverse físicas cuando las grandes cantidades 
de ventas lo ameritan, es un proceso. Cabe notar que en este esquema siempre 
se está representando a una compañía, que es la figura que está detrás de todo.  
Por lo tanto para este caso, cuando los compradores exijan una entidad física, se 
mostrarán los brochures34 y la página de Internet de Estrocol35. 

                                                 
33 Extraído de una publicación de la revista alemana “Wirtschafts Woche” – www.wiwo.de.  
34 Brochures: folletos promocionales e informativos de Estrocol. 
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Tabla 21 – Inversión en Computadores. 

Máquina Características Precio Unitario

2 portátiles Dell Inspiron 600m

Pentium M 1.4 Ghz, 14.1" XGA, ATI 32 
MB video, 512 MB DDR de RAM, Combo 
CD-RW/DVD 24X, 20 GB disco duro, 
tarjeta WLAN, maletín de nylon, memoria 
portátil USB 64 MB, software incluido. $3.500.000

1 Impresora Dell A920 3 en 1, impresora, scanner, fotocopiadora $315.000

Total $7.815.000
 

Tabla 22 – Inversiones. 

Activo Precio Unitario

Equipos de Cómputo $ 7.815.000

2 Celulares Sony Ericsson T610 GSM tri band 
(utilizables en cualquier parte del mundo) $ 750.000

TOTAL $ 9.315.000  

5.1.5 Cálculo de Materia Prima e Insumos 
Como el producto es producido por Estrocol, no es concerniente para la 
comercializadora cuantificar las materias primas y los insumos.  Sin embargo son 
necesarios otros insumos para poder trabajar.  Entre estos están: servicios de 
Internet y servicio de teléfono.  Los costos respectivos se encuentran en el estudio 
organizacional. 

5.1.6 Balance de Personal 
Inicialmente los dos socios serán responsables de todo lo relacionado con las 
diferentes áreas que requiera la comercialización, como lo es el área 
administrativa, financiera, de mercadeo, y ventas.   

Los dos socios no tendrán salario ya que se ganará dinero por comisión en cuanto 
se hagan negocios.  

5.1.7 Edificios 
Como se mencionó anteriormente se contará con oficinas virtuales, en cualquier 
parte del mundo, con lo que no se requiere ningún lugar fijo eliminando todo lo que 
esto representa en términos de costos. 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Éste pretende mostrar los elementos críticos de la actividad ejecutiva de la 
administración de la empresa, la estructura de la organización y los 
procedimientos administrativos, y definiendo claramente el modo de operación de 
la compañía y sus gastos de operación. 

Como se explicó al inicio del trabajo en la delimitación y alcance, se desea un 
esquema en donde los autores puedan tener un trabajo fijo, y en su tiempo libre 
obtener ingresos extras por medio de este negocio.  Por lo tanto los socios serán 
parte de la organización de Estrocol bajo la modalidad de representantes36. 

Si se mira por separado la figura de representante, puede verse una organización 
dentro de una organización mayor.  Es decir, este actúa como una pequeña 
empresa con cada negocio que hace.  Debe encargarse de la comercialización y 
ventas, de su administración, de supervisar la distribución y entrega del producto a 
sus clientes, del cobro, y solucionar todo tipo de problemas, ya que a pesar de que 
el producto es responsabilidad de Estrocol, el cliente es responsabilidad del 
representante.   

Organizacionalmente habrá un representante en Colombia y otro en el país de 
destino del producto, conformando así una alianza estratégica entre ambos, 
permitiendo un manejo efectivo e integral de los negocios.  La comunicación con 
los clientes será responsabilidad del representante que esté en el exterior, 
mientras que la comunicación con los proveedores se dará por parte del que se 
encuentre en Colombia.  Esto no sólo facilita el manejo sino que además se 
traduce en menores costos en llamadas internacionales. Paralelamente existirá 
una comunicación permanente entre ambos representantes por medio de Internet 
(mail, chat y chat de voz). 

Tabla 23 - Recursos mensuales para poder realizar la operación. 

Concepto (total para los dos representantes) Valor

Internet por red inalámbrica $ 200.000

Gastos de accesorios de oficina $ 50.000

Servicios telefónicos locales (celular) $ 200.000

Gastos de representación $ 300.000

TOTAL $ 750.000  
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Los gastos de representación son un ítem que puede variar mucho.  Éste lo hará a 
medida en que se consiga un mayor número de clientes y a medida en que su 
ubicación geográfica varíe notablemente.  El primer punto es debido a la cantidad 
de recursos que hay que invertirle a cada cliente, mientras que el segundo es por 
el transporte necesario para visitar a cada uno.  Este valor es negociable con 
Estrocol, ya que el reembolso de estos gastos va a depender del tipo de comisión 
que se reciba.   
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7. ESTUDIO LEGAL37 

Mediante éste se pretende identificar las consideraciones legales y ambientales 
que se deben tener en cuenta para establecer el negocio.  

Es necesario establecer una estructura legal para formalizar la existencia de dos 
partes en el negocio de comercialización, siendo una Estrocol y la otra el 
comercializador.  Existen 2 posibilidades que podrían servir en este caso.  

7.1. CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL (REPRESENTACIÓN): 

La ventaja de este contrato, es que la responsabilidad por las mercancías, es 
decir, por su calidad o estado, corresponden  al proveedor, no al agente. 

La desventaja, es que el agente está  sujeto a las órdenes y directrices del 
empresario. 

Definición 

Por medio de este contrato un comerciante asume en forma independiente y de 
manera estable, el encargo de promover o explotar negocios de un determinado 
ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional o internacional, como 
representante o AGENTE de un EMPRESARIO nacional o extranjero o como 
fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo (C. Co., art. 1317). 

Requisitos formales 

Se recomienda celebrarlo por escrito. Si el convenio se realiza por escrito, deberá 
inscribirse en la cámara o cámaras de comercio correspondientes al lugar de su 
ejecución o cumplimiento en cuyo caso debe pagarse el impuesto de registro. 

Recomendaciones 

Debe observarse que por el uso indiscriminado de la expresión “agente comercial”, 
se presentan confusiones. Sólo ostenta dicha calidad quien celebra un contrato 
que reúna los requisitos del artículo § 1317 del Código de Comercio o sea un 
comerciante que dirige su organización propia, sin subordinación de otro en el 
manejo de la empresa por medio de la cual promueve como representante o 
agente, de manera estable, los negocios que le ha encomendado un empresario 
en el territorio que se le demarcó. 
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Teniendo en cuenta que el AGENTE puede o no representar al EMPRESARIO, 
resulta conveniente estipular claramente dentro del contrato si aquel ostenta o no 
dicha representación, a efecto de determinar desde un comienzo las 
responsabilidades que incumben a cada una de las partes en desarrollo del 
contrato. 

 (1) Facultades: Aquí se sugieren algunas generales, pero en rigor las 
facultades del AGENTE dependen del ramo de negocio que explote y las 
costumbres mercantiles imperantes. 

(2) Exclusividad: Tal cláusula bien puede pactarse en contrario (C. Co., art. 
1318). 

(3) No competencia: Esta estipulación es discrecional (puede pactarse o no 
pactarse) no imperativa (C. Co., art. 1319). 

(4) Terminación: El artículo 1324 del Código de Comercio dispone que el 
contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato (C. Co., art. 1279 
y ss.). 

(5) Prestaciones: Sobre las prestaciones del artículo 1324 del Código de 
Comercio, se discute por la doctrina, sin llegar a un acuerdo, la posibilidad de 
renunciarlas. Algunos tratadistas sostienen que son irrenunciables por ser de 
orden público. 

(6) Cláusula compromisoria: Este modelo está previsto para las regiones donde 
la cámara de comercio tiene en funcionamiento centros de arbitraje, pero 
igualmente se puede adaptar si se quiere acudir a los centros de arbitraje que 
tengan establecidos otros organismos, en desarrollo del artículo 91 de la Ley 23 
de 1991.  

Modelo de Contrato  

Entre los suscritos a saber: El señor .......... mayor de edad, casado, colombiano, 
domiciliado en .........., quien obra en su carácter de gerente de .......... por una 
parte, quien en este contrato se denominará el AGENTE, y el señor .......... mayor 
de edad, casado, colombiano, domiciliado en Bogotá, quien obra en su carácter de 
apoderado de .......... según consta en la escritura pública Nº .......... del .......... de 
.......... de 19..., notaría .......... del Círculo de .......... por otra parte, quien en lo 
sucesivo se denominará EL EMPRESARIO, han convenido en celebrar el contrato 
regulado en las cláusulas que siguen: Primera. Objeto.—El EMPRESARIO 
encarga al AGENTE, quien asume en forma independiente y de manera estable la 
promoción y venta a nombre de él, de .......... Segunda. Zona.—El AGENTE 
ejecutará el encargo en el territorio de .........., República de Colombia. Tercera. 
Facultades del Agente.—a) Establecer dentro de la zona acordada las 
dependencias que considere convenientes para el mejor desarrollo del objeto de 
este contrato; b) Ofrecer y vender al público ..........; c) Anunciar en forma 
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apropiada en la zona que le corresponde su carácter de AGENTE y adelantar de 
común acuerdo con el EMPRESARIO las campañas de publicidad que se 
consideren oportunas; d) Descontar directamente de cada consignación o remesa 
de fondos las comisiones que le correspondan y los gastos que el EMPRESARIO 
le haya autorizado previamente por escrito, a menos que el AGENTE reciba 
instrucción en sentido distinto; e) .......... (1). Cuarta. Duración.—El término de 
duración de este contrato es de .......... contado a partir del .......... Quinta. 
Prórroga.—Se entenderá prorrogado por un término igual al pactado a menos que 
una de las partes manifieste a la otra por escrito, con anticipación no menor de 
treinta (30) días calendario a la fecha de terminación su intención de no 
continuarlo. Sexta. Obligaciones del agente.—a) Proporcionar al empresario 
cuando éste se lo solicite, informes completos sobre las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos en ejecución del objeto de este contrato. En todo caso se 
presentarán informes cada mes en los .......... primeros días del mes siguiente a 
aquél sobre el cual verse dicho informe; b) Las oficinas o locales que el AGENTE 
utilice para la promoción y venta de .......... estarán ubicadas en lugares 
comercialmente céntricos de la zona, dispuestos adecuadamente y el personal 
que los atienda será competente y suficiente. El personal mencionado no tendrá 
vinculación laboral alguna con el empresario; c) Cumplir oportuna y fielmente las 
instrucciones del empresario; d) Los sistemas de ventas de .......... mediante 
créditos sólo podrán establecerse previa aprobación escrita y convenio especial 
que firmen las partes del contrato presente; e) El AGENTE no hará descuentos por 
concepto de la venta de .......... en relación con los precios fijados por el 
EMPRESARIO; f) Mantener buenas relaciones comerciales con .......... y el público 
en general para las promociones y ventas de que trata este contrato; g) Comunicar 
inmediatamente al EMPRESARIO cualquier reclamo relativo a la calidad de las 
mercancías (o los servicios) junto con la información que sea pertinente allegar; h) 
Dentro de los .......... días calendario siguientes al de la terminación de .........., el 
AGENTE rendirá cuentas de las ventas realizadas durante .......... y 
simultáneamente entregará el valor de las ventas efectuadas durante tal período, 
junto con .........., menos las deducciones que adelante se autorizan. El empresario 
indicará la forma de rendir las cuentas y podrá modificar los períodos establecidos 
comunicándolo por escrito y oportunamente al AGENTE. Las modificaciones serán 
parte de este contrato; i) Las sumas de dinero que el AGENTE reciba de las 
ventas que realice de acuerdo con el contrato que aquí se determina, así como las 
mercancías que reciba del EMPRESARIO, los tendrá y conservará a título de 
depósito; j) Colaborar y facilitar las visitas de inspección que en cualquier tiempo, 
tendrá derecho a efectuar el EMPRESARIO, o sus comisionados, para constatar el 
cumplimiento del contrato; k) Tomar en una compañía de seguros aceptable a 
juicio del EMPRESARIO, una póliza que garantice el pago total de los salarios, 
prestaciones sociales, indemnizaciones y demás del personal que tenga a su 
servicio por causas del presente contrato; l) .......... Séptima. Remuneración.—El 
EMPRESARIO reconocerá al AGENTE como contraprestación y a título de 
remuneración por los servicios de que trata este contrato el .......... % .......... 
Octava. Obligaciones del Empresario.—a) El EMPRESARIO suministrará 
oportunamente al AGENTE las instrucciones, reglamentos y tarifas que sean 



pertinentes a la oferta y venta de ..........; b) Reconocerá al AGENTE los gastos 
solicitados y aprobados por aquellos para casos especiales; c) ....... Novena. 
Exclusividad.—El EMPRESARIO se compromete a servirse únicamente de .......... 
como AGENTE en la zona y para el ramo de productos .......... (2). Décima. No 
competencia.—El AGENTE no podrá promover ni vender en la zona que se 
determina en este contrato las mercancías de empresarios que sean competidores 
de .......... (3). Undécima. Garantías.—El AGENTE pagará al EMPRESARIO el 
valor correspondiente a un año de la prima del seguro de manejo y cumplimiento 
que el EMPRESARIO tiene contratado para este efecto. Se procederá de la misma 
manera en caso de prórroga del contrato. Duodécima. Responsabilidad y 
representación.—El EMPRESARIO no responderá de los errores y culpas en que 
incurra el AGENTE o sus dependientes con causa de actos relacionados con el 
cumplimiento del contrato que serán de su exclusiva responsabilidad. Décima 
Tercera. Terminación del contrato.—El contrato terminará por: a) Mutuo acuerdo; 
b) Expiración del término de duración; c) Sentencia que así lo ordenare; d) Los 
casos consagrados en la ley. Terminado el contrato finalizará el depósito y el 
AGENTE dispondrá de .......... días (hábiles o calendario) para entregar el último 
informe de ventas y la rendición de cuentas respectivas. (4). Décima Cuarta. 
Justas causas para terminar el contrato.—1. Por parte del empresario; a) El 
incumplimiento grave del AGENTE en sus obligaciones estipuladas en el contrato 
o en la ley; b) Cualquiera acción u omisión que afecte gravemente los intereses 
del EMPRESARIO; c) La  iniciación del trámite de liquidación obligatoria o 
insolvencia del AGENTE, y d) La liquidación o terminación de actividades. 2. Por 
parte del AGENTE: a) El incumplimiento del EMPRESARIO en sus obligaciones 
contractuales o legales; b) Cualquier acción u omisión del EMPRESARIO que 
afecte gravemente los intereses del AGENTE; c) La  iniciación del trámite de 
liquidación obligatoria o insolvencia del EMPRESARIO, y d) La terminación de 
actividades. Décima Quinta. Prestación.—A la terminación del contrato, el 
AGENTE tendrá derecho a que el EMPRESARIO le pague la prestación de que 
trata el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio. (5). Décima 
sexta. Cláusula compromisoria.—Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento 
designado por la junta directiva de la Cámara de Comercio de ........., mediante 
sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el centro de 
arbitraje y conciliación mercantiles de dicha cámara. El tribunal se sujetará a lo 
dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternos 
de solución de conflictos y demás normas concordantes, de acuerdo con las 
siguientes reglas: a). El tribunal estará integrado por......... árbitros. b) La 
organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas en el centro de 
arbitraje y conciliación mercantiles. c) El tribunal decidirá en (derecho, en 
conciencia o en principios técnicos). d) El tribunal funcionará en el centro de 
arbitraje y conciliación mercantiles.(6). Décima séptima. Derechos, impuestos y 
registro.—El presente contrato será inscrito en la Cámara de Comercio de .......... 
por cuenta de .......... los derechos notariales por autenticación de documento 
privado y el valor del impuesto de timbre serán a cargo de .......... 

 116



En constancia se firma este documento en .......... y en .......... a los .......... días del 
mes de .......... de 19... 

Firma del agente: ___________________ 

Firma del empresario: _______________ 

7.2. CONTRATO DE SUMINISTRO. 

Ventajas 

Hay completa independencia del comprador y del proveedor, incluso los riesgos 
sobre la mercancía son por cuenta del comprador. 

Además, hay que clarificar, que es completamente viable y posible pactar la 
exclusividad en esta clase de contratos. 

Definición 

El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una 
contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones 
periódicas o continuadas de cosas o servicios (C. Co., art. 968) 

Requisitos formales 

Se recomienda hacerlo por escrito. 

Recomendaciones 

La ventaja de pactar en el contrato el precio, es la posibilidad de invocar, por una u 
otra parte, la revisión por circunstancias imprevistas (C. Co., arts. 868 y 970). 

(1) Plazo: Las partes podrán fijar de común acuerdo el plazo en que deberá ser 
cumplida cada prestación, en cuyo caso no podrá ser variado por voluntad de una 
sola. En el evento en que se deje a una de las partes el señalamiento de la época 
en que cada prestación debe efectuarse como en el presente modelo, dicha parte 
estará obligada a dar preaviso prudencial a la otra de la fecha en que se debe 
cumplir la correspondiente prestación (C. Co., art. 972). 

(2) Precio: Es conveniente señalar el precio o la manera de determinarlo. De no 
hacerlo se aplicaría la presunción de que trata el artículo 970 del Código de  
Comercio. 

(3) Pago: Si el suministro es de carácter periódico el precio se deberá por cada 
prestación y en proporción a su cuantía, y deberá pagarse en el acto, salvo 
acuerdo en contrario de las partes; si el suministro es continuo el precio deberá 
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pagarse conforme convengan las partes o en su defecto como lo determine la 
costumbre (C. Co., art. 971). 

(4) Cesión: Por ser un contrato en el cual son significativas las cualidades 
morales y económicas del consumidor es aconsejable reglamentar la cesión. 

(5) Representación: La cláusula tiene por finalidad evitar la amplia presunción 
de representación que consagra el artículo 842 del Código de  Comercio. 

Modelo de Contrato: 

Ciudad y fecha .......... 

Los suscritos .......... sociedad comercial, debidamente constituida por escritura 
pública Nº .......... del círculo de .......... domiciliada en, .......... y representada en 
este acto por el señor .........., mayor de edad, vecino de .........., identificado con 
cédula de ciudadanía Nº .......... de .........., que en adelante se denominará el 
proveedor y .......... (nombre de la sociedad o establecimiento comercial), con 
domicilio en .......... representada en este acto por .........., mayor de edad, vecino 
de .......... identificado con cédula de ciudadanía Nº .......... de .......... que en 
adelante se denominará el consumidor, hemos acordado celebrar el presente 
contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Cláusula primera.—Objeto. El presente contrato tiene por objeto el suministro 
periódico (o continuo) por parte del proveedor de .......... (describir los bienes o 
servicios objeto del contrato) a favor del consumidor, y a cambio de la 
contraprestación a que este último se obliga en la cláusula tercera del presente 
contrato. Cláusula segunda.—Obligaciones del proveedor. Constituyen 
obligaciones del proveedor: Primera.—Suministrar al consumidor .......... y 
cualquier otro producto del PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y 
con los plazos de entrega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR (1). 
Segunda.—Con ceder al consumidor un descuento del .......... % (...) sobre el 
precio de la mercancía, según las listas oficiales de precios del PROVEEDOR. (2). 
Tercera.—Conceder al consumidor un descuento adicional del .......... % (...) por el 
pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la factura. Cuarta.—Conceder 
al consumidor dos meses calendario para el pago, contados a partir de la fecha de 
cada factura, sin causar intereses en dicho lapso. Quinta.—Fijar como cuantía 
mínima de cada pedido la suma de .......... ($ ...) (esta suma podrá ser modificada 
por el PROVEEDOR, en cualquier momento, mediante la sola notificación, por 
escrito al COMPRADOR). Sexta.—Otorgar, a exclusivo criterio del PROVEEDOR, 
un cupo de crédito al consumidor, señalando un límite máximo para sus pedidos. 
Séptima.—Entrenar a los vendedores del consumidor mediante explicaciones de 
un empleado del PROVEEDOR. Octava.—Entregar en préstamo de uso, con 
devolución inmediata a personal autorizado del PROVEEDOR, al vencer o darse 
por terminado el presente contrato, un aviso que se instalará en sitio adecuado del 
establecimiento del COMPRADOR. Novena.—Poner a disposición del 
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CONSUMIDOR varias calcomanías de sus productos, para ser fijadas en sitios 
adecuados del establecimiento comercial del CONSUMIDOR. Décima.—Entregar 
al CONSUMIDOR material publicitario y catálogos en la cantidad adecuada. 
Décima primera. —A juicio del PROVEEDOR, entregar al CONSUMIDOR 
muestrarios que periódicamente serán actualizados. Decimosegunda.—Asumir el 
valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que se despache dentro 
de las condiciones de este contrato. Cláusula tercera.—Obligaciones del 
consumidor. Constituyen obligaciones a cargo del consumidor las siguientes: 
Primera.—El CONSUMIDOR se obliga a adquirir los productos suministrados por 
el PROVEEDOR a fin de revenderlos, sujetándose a los precios y condiciones 
fijadas por el PROVEEDOR para la venta al público. Segunda.—Pagar de contado 
el pedido inicial (3). Tercera.—El CONSUMIDOR se obliga a firmar las facturas u 
otros documentos comerciales que le expida el PROVEEDOR y que correspondan 
a mercancías efectivamente entregadas, en señal de que acepta la obligación de 
pagarlos. Cláusula cuarta.—Naturaleza del suministro. Las partes convienen en 
que cada suministro constituye una venta en firme, y que en consecuencia, el 
PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de mercancías vendidas en 
ejecución del presente contrato de suministro, salvo en los casos de artículos con 
defectos de fabricación advertidos por el CONSUMIDOR y notificados por éste al 
PROVEEDOR, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de entrega de cada 
suministro. Cláusula quinta.—Duración. El presente contrato de suministro es de 
plazo indefinido pero podrá ser terminado, sin aviso previo, en cualquier momento 
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas o dando aviso 
escrito a la otra parte con una anticipación de un mes a la fecha en que deba 
quedar terminado. Cláusula sexta.—Cesión. Este contrato no podrá ser cedido sin 
previa aprobación del PROVEEDOR (4). Cláusula séptima.—Representación. 
Ninguna de las obligaciones contenidas en las cláusulas de este contrato 
generarán en ningún caso, vínculo adicional entre las partes ni habilitarán al 
CONSUMIDOR para representar al PROVEEDOR a ningún título. El 
CONSUMIDOR manifiesta que en el pasado no ha existido entre las partes 
ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado contrato alguno de índole civil, 
laboral o comercial distintos de los que eventualmente pudo haber celebrado de 
compra-venta de algunos de los mismos productos con EL PROVEEDOR, con 
quien no lo une ni ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agencia 
comercial y que, en consecuencia, carece de autorización o vínculo contractual 
que le faculte para representar o comprometer de alguna manera al 
PROVEEDOR, ni para anunciarse como titular de alguna de las dichas calidades 
(5). Cláusula octava.—Arbitramento. Las partes convienen que en el evento en 
que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del 
presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo domicilio 
será .......... (lugar de ejecución del contrato), integrado por (  ) árbitros designados 
conforme a la ley. Los arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en 
el Decreto 2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en las demás normas que 
modifiquen o adicionen la materia. En señal de conformidad las partes suscriben el 
presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en ............ a los ......... (  
) días del mes de .......... de mil novecientos noventa y ...... (      ). 



Firma del proveedor: _________________  

                                 C.C. Nº o NIT 

Firma del consumidor: ________________ 

                                 C.C. Nº o NIT 

Constancia Anexa al Contrato de Suministro 

[§ 1274]   Los suscritos, .........., sociedad domiciliada en la ciudad de .........., 
representada en el presente acto por el señor .........., mayor de edad, vecino de 
.......... identificado con la cédula de ciudadanía número .............. expedida en 
.......... departamento de .........., en su carácter de .......... de la misma, y .........., 
mayor de edad y vecino(a) de .......... quien actúa en .........., identificado con la 
cédula de ciudadanía número .......... expedida en .........., por medio del presente 
documento hacemos constar: (1). 

Primero.—Que .......... ha venido celebrando con .........., desde hace algún tiempo, 
contratos de (suministro - compraventa al por mayor), con base en los cuales esta 
última ha adquirido de ................ productos elaborados o representados por ésta,  
destinándolos libremente luego de así adquiridos. 

Segundo.—Que fuera de las relaciones comerciales señaladas en la declaración 
anterior, no ha existido entre las partes ninguna clase de vinculación, de ninguna 
especie, ni se ha celebrado contrato alguno de índole civil, laboral, comercial 
diferente al mencionado. 

Tercero.—Que a .......... no lo une ni le ha unido con .........., ningún contrato de 
mandato, comisión, ni agencia comercial y, carece de cualquier clase de 
autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer 
de manera alguna a dicha empresa por cuanto, en desarrollo de su gestión 
comercial y de negocios ha actuado y lo seguirá haciendo como comerciante 
independiente, por su propia cuenta y, en propio nombre. 

Por lo anterior .........., se obliga para con .......... a no anunciarse, bajo forma 
alguna, como titular de ninguna de las calidades referidas anteriormente. 

Cuarto.—Que nunca ha sido obligación de .........., la de promover o explotar 
negocios en que, por cualquier razón .........., tengan algún interés, o la de asumir 
su representación o agencia en parte alguna del territorio nacional, si ha estado 
sujeta al cumplimiento de órdenes, instrucciones o encargos que provengan de 
ésta. 

Quinto.—Que, como consecuencia de todo lo dicho, ratifica una vez más, que las 
relaciones entre las partes seguirán siendo exclusivamente lo que hasta la fecha 
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han sido, esto es, las derivadas del contrato de compraventa al por mayor que han 
venido celebrando. 

En constancia de lo anterior se suscribe el presente a los .......... (...) días del mes 
de............. de mil novecientos ochenta y .......... (19...) (2). 

Firmas: _____________________________ 

____________________________________ 

 (1) Firmas.—La constancia debe ser suscrita por el propietario del 
establecimiento o persona debidamente facultada por él, si se trata de persona 
natural o, quien tenga la calidad de representante legal, si se trata de una persona 
jurídica. 

(2) Autenticación.—Por aspectos probatorios es recomendable hacer reconocer 
el documento privado ante un notario. 

7.3. ESQUEMA ESCOGIDO 

Se optó por elegir el contrato de representación debido a diversas razones.  Los 
socios del proyecto mediante esta figura tienen la posibilidad de hacer negocios 
sin una estructura legal tan rígida y exigente.  Esta posibilidad la otorga este 
contrato ya que no hay que constituir una figura jurídica con gastos impositivos 
mensuales fijos.  Otra ventaja de este tipo de contrato es la responsabilidad que 
se tiene sobre la mercancía, ya que el proveedor responde por la misma. 

Se optó por negociar con Estrocol como Persona Natural en el régimen 
simplificado, ya que los ingresos serán menores a 60 millones y no se tendrán 
activos mayores.  Esta figura jurídica tiene ventajas importantes, como no estar 
obligados a llevar contabilidad, no tener que facturar con IVA y no poseer altos 
costos tributarios y de constitución.  Prácticamente los únicos impuestos que 
tendrían que pagarse son la retención en la fuente, que lo descuenta Estrocol a la 
hora de pagar las comisiones, y el 4 x mil que se causa a la hora de realizar 
desembolsos.  

Según las proyecciones financieras esta figura es válida para los primeros 5 años 
del proyecto, pero es claro que cuando se pase el tope de los 60 millones de 
ganancias al año debe cambiarse de esquema.   
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7.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES38 

Certificado Fitosanitario  

Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, esto 
significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica 
que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de 
insectos o enfermedades.  

Prohibiciones  

La importación de ciertos productos está prohibida, o sólo permitida bajo ciertas 
condiciones.  Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 
peligrosos, como en el caso de residuos químicos.  También pueden estar sujetos 
a prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las 
plantas y productos alimentarios, los productos eléctricos y las plantas y animales 
exóticos.  Dos leyes muy importantes en estas áreas son la ley relativa a residuos 
químicos, y la ley CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora.  Los 
ejemplos más recientes de prohibiciones a las importaciones se encuentran en el 
sector de alimentos.  Entre 1996 y 1999, existió la prohibición de importación de 
carne del Reino Unido, a raíz de la inquietud despertada por la denominada 
enfermedad de las vacas locas.   En 1999, existió otra prohibición temporal a las 
importaciones de pollos y huevos de Bélgica, por la intoxicación de dioxine en los 
alimentos de los animales.  La prohibición de la importación de los denominados 
colorantes azoicos, utilizados en los textiles y confecciones, fue otro ejemplo 
reciente en este sentido.   

Seguridad Alimentaria 

Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a una alimentación sana, variada y 
de calidad. Cualquier información relativa a la composición, los procesos de 
fabricación y la utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. Para 
garantizar un alto nivel de salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros 
han incluido la seguridad alimentaria entre las prioridades de la agenda política 
europea. Lejos de ser considerada como un concepto aislado, la seguridad 
alimentaria se consolida como un objetivo transversal que debe ser integrado en la 
totalidad de las políticas comunitarias. No obstante, afecta de una forma más 
directa a una serie de competencias fundamentales de la Unión Europea: la 
política agrícola común ( PAC ), la realización del mercado interior , la protección 
de los consumidores , la salud pública y las acciones en defensa del medio 
ambiente. 

Los sectores agrícola y alimentario europeos son de gran importancia para la 
economía europea. La Unión Europea es el segundo exportador mundial de 
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productos agrícolas, después de los Estados Unidos. Su industria agroalimentaria 
de transformación ocupa el primer puesto mundial y es el tercer empleador 
industrial dentro de la Unión. Con más de 370 millones de consumidores, el 
mercado europeo es uno de los mayores del mundo, una tendencia que se 
reforzará con la adhesión de los países de Europa Central y Oriental. Al estar más 
informados y mejor organizados, los consumidores son cada vez más exigentes 
en materia de seguridad y calidad alimentarias.  

Desde los años noventa y las crisis alimentarias que los han caracterizado, la 
Comisión Europea ha tomado conciencia de la necesidad de aplicar y hacer 
respetar una serie de normas de seguridad más estrictas en relación con toda la 
cadena alimentaria. Prueba de ello es el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, 
publicado en enero de 2000, que pone en marcha una política más preventiva de 
cara a posibles riesgos alimentarios, y que además mejora, a escala europea, la 
capacidad de reacción rápida en caso de que se pruebe la existencia de algún tipo 
de riesgo.(3) 

Cuidado del Medio Ambiente 

La contaminación no respeta las fronteras nacionales. Por esta razón, la Unión 
Europea desempeña un papel especial en la protección del medio ambiente. 
Muchos problemas medioambientales de Europa no podrían abordarse sin una 
acción conjunta de todos los países de la UE. 

La UE ha adoptado más de 200 directivas de protección del medio ambiente que 
se aplican en todos los Estados miembros. La mayoría de las directivas tienen 
como objetivo prevenir la contaminación del agua y del aire y fomentar la 
eliminación de residuos. Otras cuestiones importantes son la protección de la 
naturaleza y la supervisión de los procesos industriales peligrosos. La UE quiere 
organizar el transporte, la industria, la agricultura, la pesca, la energía y el turismo 
de manera que puedan desarrollarse sin destruir los recursos naturales - en pocas 
palabras, el desarrollo sostenible. 

Ya tenemos un aire más limpio gracias a las decisiones de la UE de los años 90 
de poner catalizadores en todos los coches y suprimir el plomo de la gasolina. 

En 1993, la Unión creó la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en 
Copenhague. Este organismo recoge información sobre el estado de nuestro 
medio ambiente, permitiendo que las medidas de protección y las normas se 
basen en datos fiables. 

Regulaciones sobre materias colorantes utilizadas en teñido de textiles y 
cueros y confecciones. 

En ciertos mercados está cobrando relevancia los aspectos relacionados con la 
seguridad del consumidor, así como la protección del ambiente, especialmente en 
la Unión Europea. A continuación se presentan algunos aspectos que el 
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exportador de prendas de vestir a la Unión Europea deberá tomar en 
consideración, adicional al etiquetado, medidas de protección a la salud y 
seguridad de los consumidores de este tipo de mercancías. 

Regulaciones en materia de seguridad y medio ambiente 

La Directiva 76/769/CEE del Consejo, limita la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos), 
disposiciones en vigor a partir del 11 de septiembre de 2003. 

Uno de los objetivos de esta directiva es la protección de la salud y seguridad de 
los consumidores de artículos y prendas de vestir, entre otros. Lo anterior, en 
virtud de que se ha determinado que este tipo de productos que contienen 
determinados tintes azoicos, además de un efecto negativo sobre el medio 
ambiente, tienen la capacidad para liberar determinadas arilaminas, que pueden 
ser cancerígenas. 

Se prohíbe el uso de colorantes azoicos peligrosos utilizados en el teñido de 
productos textiles y artículos de cuero. Asimismo, la puesta en  el mercado 
comunitario de estos productos, que hubieran sido teñidos con cierto tipo de 
colorantes azoicos que no cumplan con lo dispuesto en la referida directiva. 

Ámbito de aplicación 

Lo dispuesto en esta directiva aplica a todo producto textil y artículos de cuero que 
puedan entrar en contacto directo y prolongado con la piel humana o cavidad 
bucal. A la lista de productos que se incluye en el Anexo I de la Directiva 
76/769/CEE, se agregan los siguientes: 

• Prendas, ropa de cama, toallas, postizos, pelucas, sombreros, pañales y otros 
artículos sanitarios, sacos de dormir. 

• Calzado, guantes, correas de reloj, bolsos, monederos, billeteras, maletines, 
fundas para sillas. 

• Juguetes de tejido o de cuero y los que contengan accesorios de tejido o de 
cuero. 

• Hilados y tejidos a ser usados por el consumidor final. 

Niveles máximos permitidos de colorantes azoicos 

Para productos textiles y artículos de cuero fabricados con materia prima nueva, 
se establece un límite de tintes azoicos, que mediante fragmentación reductora de 
uno o más azoicos, pueda liberar una o más de las aminas aromáticas indicadas 
en el apéndice de la directiva, en concentraciones detectables, o sea, superiores a 
30 partes por millón (ppm), en artículos acabados o en las partes teñidas de los 
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mismos. El límite aplica a aminas individuales y no a la suma, es decir, se permite 
la presencia de cada amina en un producto textil o artículo de cuero hasta 30 ppm. 

En los productos textiles fabricados a partir de fibras recicladas, debe aplicarse 
una concentración máxima de 70 ppm para las aminas enumeradas ppm para las 
aminas enumeradas en el punto 43 del apéndice de la Directiva 76/769/CE, 
durante un período transitorio que expira el 1 de enero de 2005, si las aminas son 
liberadas por residuos procedentes del teñido anterior de las mismas fibras, lo que 
permitirá el reciclado de productos textiles, con las consiguientes ventajas de 
carácter general para el ambiente. 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

Consiste en ordenar y sistematizar la información de todos los estudios anteriores, 
preparando así los flujos de caja a futuro del proyecto, logrando determinar el 
mecanismo de financiación del mismo.  Como objetivo principal de este estudio se 
quiere determinar la viabilidad del negocio. 

8.1 BALANCE DE INICIACIÓN 

Figura 30 – Balance de Iniciación. 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS

Capital de Trabajo $ 750.000 Crédito $ 5.000.000

ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO
Equipos de Cómputo y 
Celulares $ 9.315.000 Capital $ 8.263.800

ACTIVOS DIFERIDOS
Establecimiento de la 
empresa y Software $ 3.198.800

TOTAL ACTIVOS $ 13.263.800
PASIVOS Y 
PATRIMONIO $ 13.263.800  

8.2. FLUJO DE CAJA DE LAS INVERSIONES 

8.2.1. Inversión en Activos Fijos: 
Los equipos de cómputo serán depreciados a 3 años por el método de línea recta, 
por un valor de $3.105.000 por año.  En el tercer año se venderán con un valor de 
salvamento de los equipos del 30% y se comprarán nuevamente dos portátiles, 
que debido a la tendencia, tendrán un menor valor.  Serán depreciados a 3 años 
por el método de línea recta por un valor de $2.000.00 por año. 
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Tabla 24 – Inversión en Activos Fijos en el año 0. 

Activo Precio Unitario

Equipos de Cómputo $ 7.815.000

2 Celulares Sony Ericsson T610 GSM tri band 
(utilizables en cualquier parte del mundo) $ 750.000

TOTAL $ 9.315.000  

Tabla 25 – Inversión en Activos Fijos en el año 3. 

Activo Precio Unitario

Equipos de Cómputo $ 6.000.000

TOTAL $ 6.000.000  

 

8.2.2. Inversión en Activos Diferidos: 
No se incluyen dentro de los activos diferidos los estudios realizados, ya que los 
mismos fueron hechos por los integrantes del grupo del trabajo de grado. 

Se deben tener en cuenta los gastos de la puesta en marcha, que en realidad 
sería el impuesto de timbre que se cobra a la hora de radicar el contrato de 
representación en la cámara de comercio. 

Tabla 26– Inversión en Activos Diferidos. 

Concepto Valor

Puesta en Marcha (Impuesto de registro) $ 200.000

Office XP $ 2.998.800

TOTAL $ 3.198.800  

Se amortizan los activos diferidos a 5 años, por un valor de $639.760 por año. 
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8.2.3. Capital de Trabajo: 
La cantidad de recursos necesarios para poder cumplir con la operación se calcula 
sea de un mes de trabajo: 

Tabla 27– Capital de Trabajo. 

Concepto Valor

Internet por red inalámbrica $ 200.000

Gastos de accesorios de oficina $ 50.000

Servicios telefónicos locales (celular) $ 200.000

Gastos de representación $ 300.000

TOTAL $ 750.000  

 

8.2.4. Recursos de Crédito: 
Se necesitará un recurso de crédito para financiar parcialmente los activos fijos 
por $5.000.000.  Será calculado con un interés del 25% efectivo anual, una 
duración a tres años, con una cuota anual con una amortización constante.   

8.2.5. Flujo de Inversiones: 
La cantidad de recursos necesarios para montar el proyecto son $8.263.800. 

Tabla 28– Flujo de Inversiones. 

Año 0 1 2 3 4 5

Activos Fijos -$ 9.315.000 -$ 3.655.500

Activos Diferidos -$ 3.198.800

Capital de Trabajo -$ 750.000 $ 750.000

Recursos de Crédito $ 5.000.000

Amortizar Deuda -$ 2.725.857 -$ 4.520.045 -$ 5.467.325

Flujo de Inversión $ 0 $ 750.000-$ 8.263.800 -$ 2.725.857 -$ 4.520.045 -$ 9.122.825
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8.2.6. Amortización Deuda: 

 

 

8.2.7. Cambio de Pesos Corrientes a Constantes: 
Este cambio se hace para tener una visión clara del proyecto para poder observar 
los valores sin tener en cuenta la inflación. 

Tabla 30 –  Cambio de pesos corrientes a constantes. 

 

8.2.8. Valor de Salvamento: 
Los equipos de cómputo tienen un valor de salvamento del 30% de su valor inicial, 
siendo éste $2.344.500.   

Tabla 29– Amortización de la deuda. 

Período Saldo Inicial Intereses Amortizacion Cuota Saldo Final

0 $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.000.000

1 $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 1.666.667 $ 2.916.667 $ 3.333.333

2 $ 3.333.333 $ 833.333 $ 1.666.667 $ 2.500.000 $ 1.666.667

3 $ 1.666.667 $ 416.667 $ 1.666.667 $ 2.083.333 $ 0

Paso de la deuda de pesos corrientes a pesos constantes

valor futuro $ 2.916.667 $ 2.500.000 2083333,333

periodos 1 2 3

inflación presup 7,00% 7,00% 0,07

valor presente -$ 2.725.856,70 -$ 4.520.045,42 -5467325,093

Paso de intereses de pesos corrientes a pesos constantes

valor futuro $ 1.250.000,00 $ 833.333,33 $ 416.666,67

periodos 1 2 3

inflación presup 7,00% 7,00% 7,00%

valor presente -$ 1.168.224,30 -$ 1.506.681,81 -$ 1.093.465,02  
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8.3 FLUJO DE CAJA DE LA OPERACIÓN 

8.3.1. Ventas Presupuestadas: 

39

Tabla 31 – Ventas presupuestadas. 

 

 

8.3.2. Costos y Gastos: 

Servicios de teléfono: 12% 

Servicios de Internet: 7% 

Accesorios de oficina: 10% 

Gastos de representación: 10% 

 

A continuación se muestran las proyecciones de ventas definidas en el estudio de 
mercado.  Se tomará una comisión del 10%, asumiendo el manejo integral de los 
clientes.  Esto quiere decir que los representantes manejan el negocio en su 
totalidad y se encargan de gastos de representación.  Los pronósticos de 
Corfinsura  en cuanto a la devaluación del Euro son para los próximos 5 años: 
11.6%, 11.6%, 2%, 1.9% y 2.5%. 

Ventas € Comisión € Euro a Comisión $

AÑO 1 $ 33.797 $ 3.380 $ 3.332 $ 11.261.244

AÑO 2 $ 47.316 $ 4.732 $ 3.719 $ 17.594.567

AÑO 3 $ 67.504 $ 6.750 $ 4.150 $ 28.013.366

AÑO 4 $ 91.131 $ 9.113 $ 4.233 $ 38.574.405

AÑO 5 $ 120.293 $ 12.029 $ 4.313 $ 51.885.661

Los incrementos anuales se determinaron, sin tener en cuenta la inflación, con el 
criterio de que la actividad comercial aumenta, por lo tanto se espera que los 
costos aumenten así: 
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Tabla 32 – Costos y Gastos. 

Año 1 2 3 4 5

Servicios de telefono $ 2.400.000 $ 2.688.000 $ 3.010.560 $ 3.371.827 $ 3.776.446

Servicios de Internet $ 2.400.000 $ 2.568.000 $ 2.747.760 $ 2.940.103 $ 3.145.910

Accesorios de oficina $ 600.000 $ 660.000 $ 726.000 $ 798.600 $ 878.460

Gastos de representació $ 3.600.000 $ 3.960.000 $ 4.356.000 $ 4.791.600 $ 5.270.760

Depreciacion $ 3.105.000 $ 3.105.000 $ 3.105.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Amortizacion diferidos $ 639.760 $ 639.760 $ 639.760 $ 639.760 $ 639.760

TOTAL $ 12.744.760 $ 13.620.760 $ 14.585.080 $ 14.541.890 $ 15.711.337
 

8.3.3. Flujo Neto de la Operación: 
Tabla 33 – Flujo neto de la operación. 

 

Año 1 2 3 4 5
Ingresos por Comisión $ 11.261.244 $ 17.594.567 $ 28.013.366 $ 38.574.405 $ 51.885.661

Retención en la Fuente $ 1.126.124 $ 1.759.457 $ 2.801.337 $ 3.857.441 $ 5.188.566

Costos y Gastos $ 12.744.760 $ 13.620.760 $ 14.585.080 $ 14.541.890 $ 15.711.337

UAII -$ 2.609.641 $ 2.214.350 $ 10.626.949 $ 20.175.074 $ 30.985.758

Intereses -$ 1.168.224 -$ 1.506.682 -$ 1.093.465 $ 0 $ 0

UAI -$ 3.777.865 $ 707.669 $ 9.533.484 $ 20.175.074 $ 30.985.758

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  

UDI -$ 3.777.865 $ 707.669 $ 9.533.484 $ 20.175.074 $ 30.985.758

Depreciación $ 3.105.000 $ 3.105.000 $ 3.105.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Amortización Diferidos $ 639.760 $ 639.760 $ 639.760 $ 639.760 $ 639.760

4 x mil -$ 55.652 -$ 60.510 -$ 62.714 -$ 58.168 -$ 62.845

Flujo Neto de la Operación $ 4.452.429 $ 13.278.244 $ 22.814.834 $ 33.625.518

$ 0

-$ 88.757
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8.4 FLUJO NETO DE CAJA 

 

La tasa interna de retorno del flujo anterior es de 50%.  Teniendo una tasa mínima 
de retorno requerida del 26% el valor presente neto es de $11.413.130.  Para 
tener una visión más clara del proyecto es bueno tener en cuenta la tasa interna 
de retorno modificada, es decir teniendo en cuenta las reinversiones.  Se calcula 
con una tasa de financiamiento de 26% e.a y una de reinversión de 8% e.a y se 
obtiene una TIRM de 43%.  

Tabla 34 – Flujo neto de caja. 

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo Inversión -$ 8.263.800 -$ 2.725.857 -$ 4.520.045 -$ 9.122.825 $ 0 $ 750.000

Flujo Operación $ 0 -$ 88.757 $ 4.452.429 $ 13.278.244 $ 22.814.834 $ 33.625.518

Flujo Neto de Caja $ 4.155.419 $ 22.814.834 $ 34.375.518-$ 8.263.800 -$ 2.814.614 -$ 67.617
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9. IMPLEMENTACIÓN 

Como se vio durante todo el desarrollo del trabajo, esta investigación estuvo 
enfocada hacia el perfil y la realidad de los autores.  El esquema elegido es ideal 
para comenzar con la tarea de la exportación de los productos elaborados con 
estropajo, pero cuando crezca el negocio, qué pasará?  Muchos aspectos desde el 
punto de vista legal y organizacional deben cambiarse cuando el negocio presente 
éxito.  A continuación se enunciarán sin mucha profundización algunos de estos 
cambios.   

Lo primero que debe hacerse es cambiar el tipo de sociedad.  Para tal fin se 
optará por constituir una sociedad anónima, en donde la mayor ventaja es que la 
responsabilidad de los socios es limitada según sus aportes.  Esto es muy 
importante hoy en día, porque hay que proteger el capital de la familia en caso de 
cualquier paso en falso con la empresa.  Hay que tener en cuenta que para ser 
sociedad anónima hay que cumplir con ciertos requisitos.  Como mínimo debe 
estar compuesta por 5 personas.  Para tal fin se buscarán socios estratégicos en 
Europa y Colombia que puedan estar interesados, pero eso si, sin perder el control 
de la compañía.  Se habla de socios en Europa también, porque sería una 
fortaleza para la empresa tener socios europeos, le daría mayor credibilidad y 
mayor fortaleza.  Deberá también registrarse en la Cámara de Comercio, pagarse 
el impuesto de Industria y Comercio y el de Rentas Departamentales, tener 
contabilidad y acta de las reuniones y Revisor Fiscal entre otras cosas.  

Pasos para constituir una Sociedad41: 

A continuación se enumeraran los pasos para constituir una sociedad anónima. 

Papeles: Se puede decir que los tres principales papeles o documentos generados 
son: 

• Estatutos de la Sociedad a constituir: Se incluye toda la información de la 
empresa, desde los socios con sus nombres y cedulas, aportes, qué 
órganos administrativos tendrá la sociedad, su razón social, dirección, quién 
será el representante legal y gerente, etc. Estos estatutos para que tengan 
validez deben ser autenticados en una notaría. 

40

• Formulario Único Empresarial: este formulario lo hace diligenciar la Cámara 
de Comercio, con el fin de poseer toda la información del contribuyente 
para de esta forma generar el registro mercantil. 

                                                 
40 Para profundizar en el tema de las sociedades anónimas mirar en el Código de Comercio bajo el título VI 
Sociedad Anónima. 
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• Formulario RUT: Se elabora este documento ante la DIAN, donde este 
órgano toma toda la información para generar el NIT. 

Costos: Los costos de una constitución de una sociedad jurídica, pueden estar con 
tarifas del año 2003 desde $200.000 en adelante, depende de los distintos 
aspectos de la sociedad. 

Tramite: Para constituir una sociedad son varios los tramites que se deben 
desarrollar.  Hoy existe la ventaja que todo el tramite se desarrolla en la ventana 
única de la Cámara de Comercio.  Esta ventanilla única consiste en la alianza 
entre Cámara de Comercio- DIAN- Rentas Departamentales - Subsecretaria de 
Rentas de Medellín, donde en un solo espacio se puede hacer todo el tramite que 
se debe cumplir con estas entidades.  Esto trae como ventaja mayor asesoría al 
empresario y ahorro en el tiempo de constitución.   

A continuación se mencionan los pasos para constituir una sociedad: 

Tabla 35 – Constitución de una Sociedad. 

PASO DETALLE ÓRGANO 
1. Definir tipo de 
sociedad  a 
constituir. 

 

2. Definir el 
nombre a colocar a 
la empresa 

Tenga mínimo tres opciones en la 
búsqueda del nombre. 

 

3. Ir a la Cámara 
de comercio para 
la búsqueda del 
nombre 

En la cámara de comercio le 
entregarán un formulario, el cual se 
diligencia y en 1 día le indican si el 
nombre se puede registrar.  Debe 
tenerse en cuenta que el nombre 
tiene una cobertura municipal de 
acuerdo al municipio donde esta la 
cámara de comercio.  Si el nombre 
es aceptado tiene una vigencia de 
3 días hábiles para registrarlo. 
 

Cámara de 
Comercio 

Los estatutos de la sociedad deben 
contener puntos clave de la misma.  

 

5. Registrar 
estatutos en 
Notaria 

Una vez hechos los estatutos estos 
deben ser registrados en una 
notaria, a ella deben ir todos los 
socios con fotocopia de la cedula y 
firmar. 

 

 

4. Realizar los 
estatutos de la 
sociedad. 

Notaria 
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6. Ir a Rentas 
Departamentales 
(Cámara de 
Comercio, taquilla 
única) 

Se deben diligenciar los 
respectivos pagos en rentas 
departamentales. 

Rentas 
Departamental
es 

Este formulario contiene 
información de la empresa que 
debe coincidir con la de los 
estatutos. 

Cámara de 
comercio 

8. Registrarse en  
cámara de 
comercio. 

Se debe llevar a la cámara de 
comercio: estatutos autenticados, 
recibo de Rentas Departamentales, 
aprobación del nombre de la 
empresa y el formulario Único 
empresarial lleno. 

9. Llenar  el RUT 
(Cámara de 
Comercio Taquilla 
Única). 

Este formulario contiene 
información de la empresa que 
debe coincidir con la de los 
estatutos. 

DIAN 

Se dirige a la DIAN con certificado 
de existencia de la Cámara de 
comercio, RUT diligenciado y 
fotocopia de la cedula del 
representante legal. 

DIAN 

11.  Sacar 
autorización de 
facturación 
(Cámara de 
Comercio Taquilla 
Única). 

Se llena un formulario donde se 
indica que número de facturas 
utilizará. 

12. Informar en 
industria y 
comercio la 
constitución de la 
sociedad (Cámara 
de Comercio 
Taquilla Única). 

Se debe dirigir a Industria y 
Comercio del municipio e informar 
la constitución de la sociedad para 
pagar el impuesto.  En este lugar 
se llena un formato y se entrega. 

Industria y 
Comercio 

Si el negocio necesita permisos de 
espacio público o planeación, se 
deben hacer. 

 

14. Afiliar a los 
empleados. 

Afiliar a los empleados a la EPS, 
SENA, Fondo de Pensiones y 
Parafiscales 

 

7.  Llenar 
Formulario Único 
Empresarial. 

Cámara de 
comercio 

10. Sacar el NIT y 
Facturación en la 
DIAN (Cámara de 
Comercio Taquilla 
Única). 

DIAN 

13. Otros 
permisos. 
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Se debe tener en cuenta al momento de constituir la sociedad, el código de 
actividad que se le asigna a la empresa.  Dicho código de actividad se le llama 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) y consiste en la actividad real 
que desarrollará la empresa.  Este código lo asigna el empresario de acuerdo a la 
información que se le suministra y de éste la Subsecretaria de Rentas define la 
tarifa para el cobro del respectivo impuesto. 

Inicialmente el negocio está enfocado hacia productos de belleza elaborados en 
estropajo, pero la idea hacia futuro es expandir la línea de productos y de 
empresas en la misma categoría.  Conociendo el mercado proveedor y 
consumidor y estableciendo clientes y relaciones comerciales, puede pensarse en 
introducir otros productos de belleza y así crecer la empresa.   

Con un nivel de ventas importante y con un amplio portafolio de productos puede 
convertirse la sociedad en una comercializadora internacional.  Ya con este título 
empezar a realizar alianzas estratégicas con empresas de logística y de transporte 
para reducir costos y volver mucho más efectiva la operación. 

El Régimen  de Sociedad de Comercialización Internacional es un instrumento de 
apoyo a las exportaciones, al cual puede acceder cualquier empresa que esté 
constituida como Persona Jurídica y que se encuentre regida por el Código de 
Comercio., previa solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior.  Este régimen 
permite que las empresas a las que les ha sido aprobado el régimen, puedan 
comprar mercancías del mercado nacional configuradas  como bienes corporales 
muebles y/o Servicios Intermedios de la Producción, con destino a la exportación, 
libres del impuesto a las ventas IVA y/o de retención en la fuente, si las 
operaciones de compraventa están sujetas a dichos tributos.  

El proveedor de las mercancías del mercado nacional o de los servicios 
intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de Comercialización 
Internacional C.I., deberá estar amparado por el Certificado al Proveedor- CP, con 
el objeto de poder justificar en sus declaraciones de impuestos, haber facturado 
sus ventas sin incluir el IVA y/o la retención en la fuente.  

Este beneficio tributario debe gestionarse ante el Grupo de Zonas Francas y 
Comercializadoras, que es una dependencia de la Subdirección  de Instrumentos 
de Promoción de la Dirección General de Comercio Exterior.  

Su función básica es vender productos en cualquier lugar del mundo, producidos o 
fabricados por la empresa, por socios de la misma o terceros, e identificar las 
posibilidades competitivas de un artículo de acuerdo con las exigencias de un 
mercado específico. 

Posterior a la constitución como sociedad se puede buscar acogerse al régimen 
de comercializadora internacional.  
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Las mercancías por las cuales las S.C.I. expidan Certificados al Proveedor, 
deberán ser exportadas  dentro de los seis meses siguientes a la expedición del 
certificado correspondiente. No obstante, cuando se trate de materias primas, 
insumos, partes y piezas, que vayan a formar parte de un bien final, éste deberá 
ser exportado dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha de expedición 
del Certificado al Proveedor. 

Beneficios: 

•        Exención del IVA sobre las mercancías y servicios intermedios de la 
producción. 

•        No están sujetas a la retención en la fuente. 

•        Sistemas Especiales de Importación - Exportación “Plan Vallejo”. 

•        Servicios a través de Proexport y Bancoldex42 

Los requisitos para constituirse como SCI son los siguientes: 

Solicitar por escrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Subdirección 
de Instrumentos de Promoción, la inscripción de la empresa como Sociedad de 
Comercialización Internacional C., adjuntando los siguientes documentos: 

1.     Original del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente. 

2.     Copia del Registro Nacional de Exportadores actualizado. (Para agilizar 
proceso de Registro). 

3.     Original del Estudio de Mercados. 

5.     Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido de 
que ni ella ni sus representantes han sido sancionados por infracciones tributarias, 
aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante los cinco (5) años 
anteriores a la presentación de la solicitud. 

Las Sociedades de Comercialización Internacional deberán estipular en su 
constitución, como objeto social principal:  “Efectuar operaciones de comercio 
exterior y particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y 
comercialización de productos colombianos en los mercados externos”   

  

4. Original del Formulario de Inscripción como Sociedad de Comercialización 
Internacional C.I.    (Completamente diligenciado). 
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 Con la inversión de los nuevos socios y con el flujo de caja de la compañía puede 
luego montarse dos oficinas, una en Colombia y otra en Europa en una ciudad 
central acorde con la distribución de las ventas, para consolidar así una buena 
representación.  La nómina de la compañía tiene que crecer a medida en que 
crezcan los negocios.  Para ello se contará principalmente con negociadores 
internacionales de universidades como Eafit o Esumer, debido a su 
reconocimiento en la ciudad. 

En un negocio organizado debe contarse siempre con un grupo de asesores 
internos y externos que puedan tener una visión objetiva de la empresa.  Por lo 
tanto al tener una sociedad anónima debe contarse con una junta directiva más 
grande y más especializada en el tema de los negocios internacionales.  
Igualmente existen entidades fomentando las exportaciones y prestando asesorías 
muy útiles como lo son las cámaras de comercio, Proexport y el Zeiky.  Es posible 
que algunas de éstas tengan algún tipo de costo, pero por la asesoría que prestan 
vale la pena el gasto.    

 
Figura 31 – Organigrama  
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En el organigrama puede verse claramente la estructura de la nueva empresa.  
Los dos socios mayoritarios serán los encargados de la oficina de cada país.  Para 
que queden claros los compromisos y las responsabilidades de cada parte, debe 
existir un marco regulatorio bajo el cual se regirá la empresa.  Debe crearse un 
plan estratégico, con una misión, una visión, y un plan detallado de labores, que 
indicará a cada empleado las pautas a seguir. 

Se puede observar además que se contrato el manejo de la página de Internet, la 
red y los sistemas de información.  Aunque es una parte muy importante de la 
empresa no es su objeto principal, por lo que puede manejarse bajo el esquema 
de terceros a menores costos. 

En todo negocio siempre es muy importante estar al tanto de la competencia.  Por 
lo tanto debe hacerse benchmarking para monitorearla, entenderla y en parte 
copiar lo bueno.  No es plagio, es imitar las buenas costumbres en las 
organizaciones aplicándolas a la empresa propia.  Si los métodos ya están 
inventados y dan resultados por qué no aplicarlos?  

A continuación se puede observar el cronograma tentativo para la puesta en 
marcha de la empresa. 
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10. CONCLUSIONES 

Para todas las empresas, especialmente las nuevas que apenas están surgiendo, 
es contraproducente tener altos costos fijos y estructuras organizacionales 
complejas.  Es por esto que en los últimos años ha habido un boom en métodos 
como la maquila y el outsourcing.  Inicialmente se quiso tener planta propia para la 
producción del estropajo, pero debido a lo anterior se concluyó que es mucho 
mejor maquilar el producto y así no tener que incurrir en la cantidad de costos que 
una planta implicaría.  Además cabe notar que la experiencia y el interés de los 
socios está en los negocios internacionales, ratificando aún más esta conclusión. 

Muchos conferencistas, y una gran cantidad de los emprendedores colombianos, 
declaman en sus discursos que los jóvenes deben lanzarse a crear empresas ya 
que supuestamente tienen poco que perder.  Ese punto de vista es respetable, 
pero no necesariamente se debe estar de acuerdo con el mismo.  Existe otro que 
muchos pasan por encima pero que es con el que los socios de este proyecto se 
identifican.  Existen grandes oportunidades de trabajo en el medio nacional e 
internacional a las cuales pocos pueden acceder, y los que lo hacen son 
considerados unos privilegiados.  Estas oportunidades no pueden pasarse por alto 
ya que son una plataforma de partida para lo que puede ser una gran carrera 
profesional.  En un mundo tan competitivo como el de hoy pesa mucho tener 
experiencia en grandes compañías, es importante hacerse conocer en el medio, y 
es importante empezar a crear un capital para el futuro, para una buena 
especialización en el exterior o simplemente para empezar una familia.  Hacer 
empresa no es fácil y lastimosamente las estadísticas lo confirman.  A nivel 
mundial de cada 1000 emprendimientos que se inician anualmente, no más de 5 
sobreviven al quinto año de vida , algo que no se puede obviar.  Como se 
enunció en la delimitación y alcance del trabajo, uno de los objetivos de los socios 
era montar un esquema que les permitiera la flexibilidad de tener un trabajo con 
ingresos fijos y así, dedicar su tiempo libre a este emprendimiento.  Por todo lo 

43

La idea inicial antes de empezar este proyecto, era realizar un estudio de 
viabilidad para conformar una empresa exportadora; pero después de mucho 
investigar y consultar con personas expertas en el tema, el proyecto se desvió y 
fue tomando un camino distinto.  Según los objetivos propuestos en el 
anteproyecto, se buscaría todo lo relacionado con la conformación de una 
empresa productora para luego exportar, pero eso cambió.  Durante el último 
semestre se asistió a dos materias que fueron fundamentales a la hora de tomar la 
decisión del cambio, “Gestión de Negocios Internacionales” y “Creación de 
Empresas”.   
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anterior se concluyó que la opción más viable era tener un contrato de 
representación con la empresa Estrocol. 

Como se puede observar en los estudios técnico, legal y organizacional, se 
concluyó que el esquema que más se adapta a las pretensiones de los socios, 
para este negocio, es una relación de representación, en donde la contraparte 
comercializadora es persona natural inscrita en el régimen simplificado.  Esta 
figura jurídica, además de tener ventajas impositivas y de cobertura hacia el 
riesgo, da la posibilidad de utilizar el esquema de oficinas virtuales, que como ya 
fue explicado, trae consigo enormes beneficios desde el punto de vista financiero y 
de flexibilidad y practicidad.  Hacia futuro hay que aclarar que la posibilidad de 
tener oficina fija en un país europeo como Francia, crece a medida en que la 
cobertura y la cantidad de mercado aumente.  Igualmente a medida en que los 
ingresos crezcan, se tendrá la obligación del cambio de la figura jurídica hacia 
algún otro tipo de sociedad. 

El mercado francés es ideal para la exportación del estropajo.  Cómo fue 
analizado en el estudio de mercados posee varios factores positivos que dan pie a 
ser un excelente cliente.  Las cifras que tiene este país en el tema de comercio 
exterior hacen que sea considerado económicamente atractivo. Tiene otras 
ventajas como las facilidades de acceso y los tratados comerciales que tiene 
Colombia con la Unión Europea.  Además de la conclusión obtenida en cuanto a 
que los productos de belleza naturales como el estropajo son muy apreciados, el 
acceso de éstos no se ve afectado por regulaciones, cuotas o aranceles altos. 

Del estudio de mercados se concluyó que inicialmente se enfocarán las ventas 
hacia las tiendas de productos para el cuidado de la piel, los spas y los centros de 
belleza.   Esta decisión se tomó porque se quiere incursionar en nicho pequeño 
pero atractivo, para así poder cumplir con la demanda.  Es importante resaltar que 
los hoteles, las grandes cadenas de supermercados y la industria farmacéutica 
son mercados potenciales muy interesantes y con grandes probabilidades de 
éxito, pero para los cuales se requiere una mayor infraestructura y capital. 

La estrategia de mercadeo y ventas que se aplicará con la participación de la 
compañía proveedora, busca fortalecer el concepto de salud y belleza que tiene el 
producto, además del sentido de juventud que viene con estos aspectos.  Con 

La comercialización de los productos elaborados en estropajo en Francia se ve 
beneficiada por una reducción significativa en los aranceles, al verse cobijada por 
el Sistema generalizado de preferencias Europeo y el Sistema Generalizado de 
preferencias Andino. De este tema se ha hablado mucho últimamente ya que los 
beneficios caducan a finales del 2004.  Pero con la reunión de los presidentes en 
Méjico en el mes de Mayo de este año y, la persistencia del presidente Álvaro 
Uribe, es muy probable que éstos sean extendidos por 10 años más. Este aspecto 
es fundamental para introducir los productos de Estrocol a esta región, al poder 
competir no solo vía precios, si no además por medio de calidad y variedad. 
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esto se logra resaltar la calidad del producto y sus características como: ser un 
elemento que elimina las células muertas, exfoliante, regenerador de la piel, y 
estimulante de la circulación sanguínea.  Mediante el reconocimiento que se logre 
por parte de los clientes y del servicio de pre-venta, venta y postventa 
personalizados, la empresa espera posicionar su marca y sus productos en el 
mercado. 

Las diferentes estrategias de promoción y precios que se proponen dentro de la 
estrategia de mercado no son de aplicación simultánea, por lo tanto queda bajo la 
responsabilidad de los socios y proveedores discutir  en que momento se aplicará 
cada una de las estrategias y a que tipo de cliente. Siendo esto posterior a este 
estudio realizado. 

Del estudio financiero se puede concluir que el proyecto es viable, los indicadores 
financieros son positivos.  La tasa interna de retorno es de 50%.  Teniendo una 
tasa mínima de retorno requerida del 26%, el valor presente neto es de 
$11.413.130.  Y para tener una visión más clara del proyecto la tasa interna de 
retorno modificada, es decir teniendo en cuenta las reinversiones, es de 43%.  
Para el objetivo de obtener ingresos con un gran negocio que no requiera de 
trabajo de tiempo completo los réditos son muy alentadores, porque este estudio 
fue realizado para la ciudad Paris únicamente, pero al conseguir otros clientes en 
distintas ciudades los ingresos aumentan considerablemente. 
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11. RECOMENDACIONES 

Recomendaciones al estudiante o emprendedor: 

La información que se obtiene en el exterior acerca de los productos no 
tradicionales es escasa, para encontrar información debe aprovecharse al máximo 
Internet para establecer vínculos con empresas relacionadas con ellos, esto se 
hace posible mediante el uso de portales de las cámaras de comercio, ministerios 
de comercio exterior, paginas amarillas y foros sobre temas relacionados con el 
producto.  

Así mismo la pagina de Proexport Colombia (www.proexport.com) debe 
aprovecharse y utilizarse como o herramienta esencial si se tiene la intención de 
llegar a mercados internacionales, allí se encuentra toda la información necesaria 
para la penetración de nuevos mercados, desde la inteligencia de mercados, hasta 
información detallada de financiamiento al exportador, tramites, productos que se 
exportan, cantidades, valores, información detallada de países, entre otros 
elementos que son esenciales para el proceso exportador. 

Se debe tener claridad en el alcance del tema a evaluar, conociendo desde el 
inicio del estudio, que se va a evaluar y mediante que herramientas se hará. Con 
esto se quiere decir que no se debe dar un alcance muy amplio al estudio, ya que 
por cuestiones de tiempo y dinero no es posible desarrollar todo lo que se desea 
en el tiempo que da la universidad para desarrollar el estudio. Es posible que en 
un trabajo de grado en emprendimiento como este, se determine la viabilidad del 
negocio y se establezca un mercado potencial, pero es difícil llegar al punto de 
cerrar negociaciones con proveedores o clientes; por lo tanto posteriormente a la 
determinación la viabilidad se podría continuar en otro estudio con el montaje del 
proyecto y desarrollo del mismo. 

Las herramientas que brinda la Cámara de Comercio y el Zeiky, son esenciales 
para determinar la existencia de mercados en el extranjero, estas brindan 
información concluyente acerca de los mercados a los que se desee acceder, 
pudiendo establecer desde un principio la existencia de un mercado. Así mismo 
los talleres que ofrece el Zeiky a los empresarios ayudan a establecer cual figura 
legal puede ser la adecuada para el negocio que desee montarse en un futuro.  

Para llevar a cabo el estudio de viabilidad de un proyecto se recomienda utilizar 
una herramienta de administración de proyectos como lo es el Microsoft Project, 
ya que mediante el uso de ella se pueden establecer que actividades son 
relevantes para el desarrollo del proyecto y hacer un seguimiento permanente del 
estado del mismo y de la utilización de recursos humanos, financieros. Con esto 
se logra mantener el cronograma de actividades al día y se le da un orden al 
manejo de los recursos en el estudio.  
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Recomendaciones al Centro de emprendimiento de la universidad:  

Es conveniente establecer para los próximos proyectos de grado en 
emprendimiento una guía práctica para llevar a cabo el estudio, es decir, 
establecer un manual único en donde se identifiquen los principales aspectos que 
debe contener el estudio, y las herramientas mediante las cuales se deben evaluar 
los aspectos financieros del estudio. 

Debe determinarse cual es la cabeza principal que hace seguimiento a los 
proyectos de grado en emprendimiento, ya que en la universidad no existe una 
reglamentación que defina si es al centro de emprendimiento o a la dirección de la 
carrera a quien debe uno acudir si se tienen inconvenientes en el desarrollo del 
estudio. 

 

Recomendaciones a la Escuela de Ingeniería de Antioquia: 

La materia optativa Creación de Empresas, es un elemento esencial para el 
desarrollo de los estudios que se llevan a cabo para evaluar la viabilidad del 
negocio. Es por esto que la materia debería estar estructurada en dos semestres, 
siendo así, la herramienta de soporte para realizar todos los estudios de acuerdo 
con lo que pueden aportar a los trabajos los diferentes profesores que dicten la 
materia. Así mismo debe separarse en dos tipos de grupos la materia, ya que los 
estudiantes de Ingeniería Administrativa poseen mayores conocimientos en 
finanzas y mercadeo, frente a alumnos de Ingeniería Ambiental, Biomédica, 
Informática e Industrial. 

La entrega de los Proyectos de Grado en emprendimiento deben coincidir con la 
finalización de los estudios que se realizan dentro de la materia Creación de 
Empresas Y Negocios Electrónicos, ya que en ocasiones estas materias sirven de 
apoyo al estudiante que se encuentra realizando su proyecto de Grado. 

 

Es importante incentivar al estudiante que se encuentra en los últimos semestres 
de las carreras a aprovechar los dos semestres que se le dan como proyecto de 
grado, así pueden desarrollar sus ideas de negocio mediante un apoyo continuo 
de la universidad y una asesoria continua, evitando así costos innecesarios y 
accediendo a información de una forma mas directa. 
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ANEXO 1 - ESTROPAJO EN OTROS IDIOMAS  

Nombre científico: Luffa cylindrica (L.) Roem 

Nombre vulgar en español: estropajo, lufa, esponja vegetal, servilleta del pobre, 

quimbombó, paste 

 
Nombres vulgares en otros idiomas:  
Francés: loofah, éponge végétale, serviette des pauvres  

Alemán: Schwammgurke, Schwammkürbis, Luffa  

Inglés: smooth luffa, dishcloth/sponge gourd, vegetable/bonnet gourd  

Italiano: luffa, spunga vegetale, zucca da spunge  

Danés: luffasvamp, frottersvamp  

Holandés: nenwa, luffa  

Portugués: lufa, esponja vegetal, bucha, b. dos paulistas, esfregao, fruta dos 

paulistas  

Chino: tsee gwa, si gua (silk gourd), ssu-kuo, shui gwa (water gourd), man gua, 

(wild silk gourd)  

Filipino: loofah, patola  

Hindu: ghiya tori, nerua,  mozhukn peerkankai 

Indonesio: belustra,loang, oyong luffa, kimput, jaat  

Japonés: hechima, naga-ito-uri  

Malayo: petola manis, petola bulat, belustra, bloostroo,emes  

Ruso: ljufa  

Tailandés: buop horm  

Vietnamita: muóp huong  

 

 

44

Árabe: luff  
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ANEXO 2 - PARTIDAS ARANCELARIAS  45

 

El Estropajo se puede exportar bajo varias modalidades: 

Como producto terminado: 

46.02.10: Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia 
trenzable o confeccionados con artículos de la partida 4601; manufacturas de 
esponja vegetal [paste o lufa] (exc. revestimientos de paredes de la partida 8414; 
cordeles, cuerdas y cordeles. 

46.02.90: Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia 
trenzable no vegetal o confeccionados con artículos de materia no vegetal de la 
partida 4601; manufacturas de esponja vegetal [paste o lufa] (exc. revestimientos 
de paredes de la partida. 

Como producto natural: 

14.04.90: Los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 
 

 

 

 

                                                 
45 Resumido de  Conv. Pers. con Oscar Fernando Escobar, 
http://www.camaras.org/comext/htdocs/listado.php?parent=4602, 
http://www.loofahstore.com y http://www.proexport.com.co  
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ANEXO 3 – SENSIBILIZACIÓN 

Simulación por el Método de Montecarlo 
 
 

 
 

 
 
 

Variable 1: Precio de venta
Variable 2: Devaluación
Variable 3: Unidades Vendidas

Escenario Precio Px Px
acumulada No. representativos

Pesimista
Discos Faciales 0.04  20% 20% 0 a 19,9
Guante para hombre 0.68  
Guante para mujer 0.68  
Banda para la espalda. 0.77  
Estropajo con agarradera. 1.19  
Guantes porta jabones. 0.38  
Sandalias para la salida de baño. 1.57  
Sandalias relajantes para uso domestico 2.10  
Moderado
Discos Faciales 0.05  50% 70% 20 a 69,9
Guante para hombre 0.80  
Guante para mujer 0.80  
Banda para la espalda. 0.90  
Estropajo con agarradera. 1.40  
Guantes porta jabones. 0.45  
Sandalias para la salida de baño. 1.85  
Sandalias relajantes para uso domestico 2.47  
Optimista
Discos Faciales 0.06  30% 100% 70 a 99,9
Guante para hombre 0.88  
Guante para mujer 0.88  
Banda para la espalda. 0.99  
Estropajo con agarradera. 1.54  
Guantes porta jabones. 0.50  
Sandalias para la salida de baño. 2.04  
Sandalias relajantes para uso domestico 2.72  

Variable 1 Precios
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Escenario Devaluacio
n Px Px

acumulada No. representativos

Pesimista 0.85 30% 30% 0 a 29,9
año1 3332.00
año2 3660.54
año3 4021.46
año4 4089.83
año5 4155.88
Moderado 1.00 40% 70% 30 a 69,9
año1 3332.00
año2 3718.51
año3 4149.86
año4 4232.86
año5 4313.28
Optimista 1.10 30% 100% 70 a 99,9
año1 3332.00
año2 3757.16
año3 4236.58
año4 4329.78
año5 4420.27

Variable 2 Devaluacion

 
 

Escenario Px Px
acumulada No. representativos

Pesimista 85.0% año1 año2 año3 año4 año5 30% 30% 0 a 29,9
8500 12750 17000 21250 29750
3060 4250 5254.7 6800 9350
3060 4250 5270 7650 9350
3400 4348.6 6800 8318.95 11900
4250 4675 6800 9350 12261.25
3400 4675 6800 8500 11905.95
2975 4675 6800 9350 12155
2975 4675 6800 9350 12155

Moderado 100.0% año1 año2 año3 año4 año5 40% 70% 30 a 69,9
10000 15000 20000 25000 35000

3600 5000 6182 8000 11000
3600 5000 6200 9000 11000
4000 5116 8000 9787 14000
5000 5500 8000 11000 14425
4000 5500 8000 10000 14007
3500 5500 8000 11000 14300
3500 5500 8000 11000 14300

Optimista 110.0% año1 año2 año3 año4 año5 30% 100% 70 a 99,9
11000 16500 22000 27500 38500

3960 5500 6800.2 8800 12100
3960 5500 6820 9900 12100
4400 5627.6 8800 10765.7 15400
5500 6050 8800 12100 15867.5
4400 6050 8800 11000 15407.7
3850 6050 8800 12100 15730
3850 6050 8800 12100 15730

Variable 3 Unidades Vendidas

Unidades
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Precio Euro Unidades TIR TIRM VPN
85% 85% 85% 11.54% 13.89%
85% 85% 100% 28.51% 26.34% $ 1,120,310.17
85% 85% 110% 39.23% 34.65% $ 6,012,228.85
85% 100% 85% 14.37% 15.84%
85% 100% 100% 31.36% 28.55% $ 2,435,658.20
85% 100% 110% 42.10% 36.79% $ 7,459,111.68
85% 110% 85% 16.22% 17.14%
85% 110% 100% 33.22% 29.93% $ 3,325,770.08
85% 110% 110% 43.98% 38.20% $ 8,438,234.75

100% 85% 85% 28.51% 26.34% $ 1,120,310.17
100% 85% 100% 47.22% 40.98% $ 9,753,107.84
100% 85% 110% 59.24% 49.44% $ 15,508,306.28
100% 100% 85% 31.36% 28.55% $ 2,435,658.20
100% 100% 100% 50.10% 43.18% $ 11,300,576.10
100% 100% 110% 62.16% 51.30% $ 17,210,521.37
100% 110% 85% 33.22% 29.93% $ 3,325,770.08
100% 110% 100% 52.00% 44.59% $ 12,347,766.55
100% 110% 110% 64.08% 52.51% $ 18,362,430.87
110% 85% 85% 39.23% 34.65% $ 6,012,228.85
110% 85% 100% 59.24% 49.44% $ 15,508,306.28
110% 85% 110% 72.21% 57.91% $ 21,839,024.56
110% 100% 85% 42.10% 36.79% $ 7,459,111.68
110% 100% 100% 62.16% 51.30% $ 17,210,521.37
110% 100% 110% 75.16% 59.72% $ 23,711,461.17
110% 110% 85% 43.98% 38.20% $ 8,438,234.75
110% 110% 100% 64.08% 52.51% $ 18,362,430.87
110% 110% 110% 77.11% 60.90% $ 24,978,561.61

POSIBLES ESCENARIOS

$ -6,217,567.84

$ -5,099,522.02

$ -4,342,926.92
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Sim ulación 
No.

No. 
a lea torio

Precio

No. 
a lea torio

Deva luacion

No. 
a lea torio
Unidades

Precio Deva luacion Unidades Ingresos VPN

1 35,5 38,5 0,2 100% 100,0% 85,0% 1,00      2.435.658,20 
2 90,2 6 39,6 110% 85,0% 100,0% 0,94      15.508.306,28 
3 51,6 7,5 90,3 100% 85,0% 110,0% 0,85      15.508.306,28 
4 14,4 84,1 85 85% 110,0% 110,0% 0,94      8.438.234,75 
5 14,7 71,8 51,1 85% 110,0% 100,0% 0,94      3.325.770,08 
6 23,5 47,4 67,3 100% 100,0% 100,0% 1,00      11.300.576,10 
7 74,5 91 78,8 110% 110,0% 110,0% 1,21      24.978.561,61 
8 91,3 97,4 83,1 110% 110,0% 110,0% 1,21      24.978.561,61 
9 56,4 13,9 80,5 100% 85,0% 110,0% 0,85      15.508.306,28 
10 66,6 73,8 78,5 100% 110,0% 110,0% 1,10      18.362.430,87 
11 32,3 30,1 13,7 100% 100,0% 85,0% 1,00      2.435.658,20 
12 66 93,1 10,2 100% 110,0% 85,0% 1,10      3.325.770,08 
13 13,9 16,8 46,1 85% 85,0% 100,0% 0,72      1.120.310,17 
14 96,7 99,5 95,3 110% 110,0% 110,0% 1,21      24.978.561,61 
15 96 41,8 85,4 110% 100,0% 110,0% 1,10      23.711.461,17 
16 86,9 14,7 26,2 110% 85,0% 85,0% 0,94      6.012.228,85 
17 74,5 86,5 25,9 110% 110,0% 85,0% 1,21      8.438.234,75 
18 75,5 28,7 8,1 110% 85,0% 85,0% 0,94      6.012.228,85 
19 17,7 52,7 37,4 85% 100,0% 100,0% 0,85      2.435.658,20 
20 42,3 11,8 65 100% 85,0% 100,0% 0,85      9.753.107,84 
21 99,4 20,6 81,6 110% 85,0% 110,0% 0,94      21.839.024,56 
22 94,8 72 54,1 110% 110,0% 100,0% 1,21      18.362.430,87 
23 66,1 74,9 75,2 100% 110,0% 110,0% 1,10      18.362.430,87 
24 32,6 8 56,3 100% 85,0% 100,0% 0,85      9.753.107,84 
25 77,1 2,3 32,8 110% 85,0% 100,0% 0,94      15.508.306,28 
26 22,6 47 68,7 100% 100,0% 100,0% 1,00      11.300.576,10 
27 64,2 71,4 11 100% 110,0% 85,0% 1,10      3.325.770,08 
28 46,6 8,3 18,2 100% 85,0% 85,0% 0,85      1.120.310,17 
29 81,6 44,5 89,6 110% 100,0% 110,0% 1,10      23.711.461,17 
30 11,8 15,3 71 85% 85,0% 110,0% 0,72      6.012.228,85 
31 10,5 19,4 44,2 85% 85,0% 100,0% 0,72      1.120.310,17 
32 9,6 47,9 89,8 85% 100,0% 110,0% 0,85      7.459.111,68 
33 86,4 18,2 63,6 110% 85,0% 100,0% 0,94      15.508.306,28 
34 50,7 19,1 36,7 100% 85,0% 100,0% 0,85      9.753.107,84 
35 83,4 31,1 42,7 110% 100,0% 100,0% 1,10      17.210.521,37 
36 98,2 17,5 88,2 110% 85,0% 110,0% 0,94      21.839.024,56 
37 34,3 54,9 38 100% 100,0% 100,0% 1,00      11.300.576,10 
38 59 53,7 13,2 100% 100,0% 85,0% 1,00      2.435.658,20 
39 99,5 45,3 50,6 110% 100,0% 100,0% 1,10      17.210.521,37 
40 80,7 54,7 83,1 110% 100,0% 110,0% 1,10      23.711.461,17 
41 26 29,7 96,5 100% 85,0% 110,0% 0,85      15.508.306,28 
42 80,4 14 58,5 110% 85,0% 100,0% 0,94      15.508.306,28 
43 29,9 72,2 73,8 100% 110,0% 110,0% 1,10      18.362.430,87 
44 90,4 58,1 92,8 110% 100,0% 110,0% 1,10      23.711.461,17 
45 50,5 51,2 47,4 100% 100,0% 100,0% 1,00      11.300.576,10 
46 13,4 34,5 40,9 85% 100,0% 100,0% 0,85      2.435.658,20 
47 69,4 24,4 91,7 100% 85,0% 110,0% 0,85      15.508.306,28 
48 39,1 54,8 40,6 100% 100,0% 100,0% 1,00      11.300.576,10 
49 60,9 10,7 15,7 100% 85,0% 85,0% 0,85      1.120.310,17 
50 0,5 50,1 63,8 85% 100,0% 100,0% 0,85      2.435.658,20 
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Simulación 
No.

No. 
aleatorio

Precio

No. aleatorio
Devaluacion

No. 
aleatorio
Unidades

Precio Devaluacion Unidades Ingresos VPN

51 1.8 34.8 2.5 85% 100.0% 85.0% 0.85       
52 80.8 27.6 86.8 110% 85.0% 110.0% 0.94       21,839,024.56
53 56.8 8.4 60 100% 85.0% 100.0% 0.85       9,753,107.84
54 96.9 14.5 1.7 110% 85.0% 85.0% 0.94       6,012,228.85
55 53.3 19.2 3.9 100% 85.0% 85.0% 0.85       1,120,310.17
56 36.3 34.6 26.5 100% 100.0% 85.0% 1.00       2,435,658.20
57 31.8 89.4 40.6 100% 110.0% 100.0% 1.10       12,347,766.55
58 85.5 72.7 73.9 110% 110.0% 110.0% 1.21       24,978,561.61
59 92.9 89.7 13.1 110% 110.0% 85.0% 1.21       8,438,234.75
60 4 54.7 20.4 85% 100.0% 85.0% 0.85       
61 65.7 25.4 90.7 100% 85.0% 110.0% 0.85       15,508,306.28
62 91.2 90.1 88.6 110% 110.0% 110.0% 1.21       24,978,561.61
63 0.6 51 67.8 85% 100.0% 100.0% 0.85       2,435,658.20
64 90.5 35.8 88.1 110% 100.0% 110.0% 1.10       23,711,461.17
65 1.4 13.8 99.5 85% 85.0% 110.0% 0.72       6,012,228.85
66 58.2 90.1 18.7 100% 110.0% 85.0% 1.10       3,325,770.08
67 52.9 8.9 57.3 100% 85.0% 100.0% 0.85       9,753,107.84
68 20.4 27.2 35.7 100% 85.0% 100.0% 0.85       9,753,107.84
69 77 28.7 38.5 110% 85.0% 100.0% 0.94       15,508,306.28
70 13.1 90.2 53.6 85% 110.0% 100.0% 0.94       3,325,770.08
71 66.5 22.7 66.4 100% 85.0% 100.0% 0.85       9,753,107.84
72 62.9 79.4 53.7 100% 110.0% 100.0% 1.10       12,347,766.55
73 30.6 56.1 81.5 100% 100.0% 110.0% 1.00       17,210,521.37
74 54.4 62.1 51 100% 100.0% 100.0% 1.00       11,300,576.10
75 68.5 11.7 82.9 100% 85.0% 110.0% 0.85       15,508,306.28
76 38.4 82.6 90.3 100% 110.0% 110.0% 1.10       18,362,430.87
77 79.1 20.6 14.2 110% 85.0% 85.0% 0.94       6,012,228.85
78 53.4 35.3 58.7 100% 100.0% 100.0% 1.00       11,300,576.10
79 32.6 86.6 56.8 100% 110.0% 100.0% 1.10       12,347,766.55
80 30 84.7 28.9 100% 110.0% 85.0% 1.10       3,325,770.08
81 4.9 86.3 66.2 85% 110.0% 100.0% 0.94       3,325,770.08
82 98.2 69.3 43.5 110% 100.0% 100.0% 1.10       17,210,521.37
83 24.4 70.8 47.8 100% 110.0% 100.0% 1.10       12,347,766.55
84 15.7 95.1 67.8 85% 110.0% 100.0% 0.94       3,325,770.08
85 61.1 99.6 44.8 100% 110.0% 100.0% 1.10       12,347,766.55
86 9.6 17.4 9.5 85% 85.0% 85.0% 0.72       
87 27.4 76.6 90.1 100% 110.0% 110.0% 1.10       18,362,430.87
88 71.2 53.4 75.7 110% 100.0% 110.0% 1.10       23,711,461.17
89 28.9 4.1 17.6 100% 85.0% 85.0% 0.85       1,120,310.17
90 48.9 7 11.6 100% 85.0% 85.0% 0.85       1,120,310.17
91 86.5 78.3 60.2 110% 110.0% 100.0% 1.21       18,362,430.87
92 89.4 74.4 73 110% 110.0% 110.0% 1.21       24,978,561.61
93 89.5 29.6 6.3 110% 85.0% 85.0% 0.94       6,012,228.85
94 97.4 2.4 91.6 110% 85.0% 110.0% 0.94       21,839,024.56
95 18.9 77.5 45 85% 110.0% 100.0% 0.94       3,325,770.08
96 37.1 53.1 49.1 100% 100.0% 100.0% 1.00       11,300,576.10
97 63.3 16.9 2.7 100% 85.0% 85.0% 0.85       1,120,310.17
98 58.1 75.9 67.8 100% 110.0% 100.0% 1.10       12,347,766.55
99 17.7 35.9 22.7 85% 100.0% 85.0% 0.85       

100 39.2 89.5 81 100% 110.0% 110.0% 1.10       18,362,430.87

-5,099,522.02

-5,099,522.02

-6,217,567.84

-5,099,522.02
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En la sensibilización se analizó el comportamiento del valor presente neto frente a 
la variación de tres variables: Precio de venta de los productos, Unidades 
Vendidas y Devaluación del Peso frente al Euro. 
 
Cada una de estas variables tuvo tres valores, analizando al 100%, al 85% y al 
110% de su valor inicial, y comparándose con las diferentes posibilidades de las 
otras dos variables como se muestra en la tabla de posibles escenarios. 

Se tomaron tres rangos en los cuales se ubico el VPN de cada una de dichas 
combinaciones, los rangos determinaron si el valor presente neto era considerado 
pesimista, moderado u optimista. 
 
Los valores arrojados por el análisis de sensibilidad muestran como el escenario 
pesimista se presentó en un 29% de las ocasiones, el escenario moderado se 
presentó en un 32% de las ocasiones y el escenario optimista se presentó en un 
39% de las ocasiones. 
 
Si se tiene en cuenta que dentro del escenario pesimista se pueden encontrar 
valores presentes netos positivos, se observa como solo un 4% del total de 
muestras tomadas tienen un VPN negativo.  
 
Mediante este análisis puede confirmarse la viabilidad financiera del negocio, su 
solidez y sus posibilidades de crecimiento, teniendo en cuenta las unidades 
vendidas, el precio de los productos y la misma devaluación del peso frente al 
Euro. 
 
 
 
 

Mínimo Máximo
Pesimista 4,181,141.98 29 29.00%
Moderado 4,181,142.98 14,579,852.80 32 32.00%
Optimista 14,579,853.80 24,978,563.62 39 39.00%

TOTAL 100.00%

Escenario Rangos Frecuenci
a Px

-6,217,567.84 
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ANEXO 4 – TABULACIÓN ENCUESTA 

1. ¿Presta usted alguno de estos servicios? 

 

 

2. En estos servicios qué tipo de elementos utiliza? 

 

Presta usted alguno de estos servicios

14

12

15

15

5 0

Masajes reductores

Masajes de relajación

Masajes exfoliantes y revitalizantes
para la cara

Masajes exfoliantes y revitalizantes
para el cuerpo (exceptuando la cara).

Servicio de zonas húmedas. (Sauna,
turco, piscina, jacuzzi).

Ninguna de las anteriores

En estos servicios que tipo de elementos utiliza?

16

10

18

2

Esponjas, toallas, o elementos
limpiadores o exfoliantes
hechos en materiales
sintéticos.

Esponjas, toallas o elementos
limpiadores o exfoliantes
hechos con productos
naturales.

Cremas limpiadoras para el
cuidado del cuerpo y la cara.

Ninguno de las anteriores.
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3. ¿Ofrece a su cliente productos adicionales para el cuidado de la piel en casa? 

 

 

4. ¿Qué tipo de productos ofrece a su cliente? 

 

Ofrece a sus clientes productos adicionales para el cuidado 
de la piel en casa

9

11

Si
No

Que tipo de productos ofrece a su cliente?

8

2

56

4

6 0

Cremas limpiadoras
para la piel.

Cremas
antienvejecimiento.

Cremas para masajes
corporales.
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6. ¿Qué porcentaje de su presupuesto destina a la compra de estos productos? 

Que porcentaje de su presupuesto destina a la compra de estos 
productos?

9

0

0

0

Entre  0% - 25%
Entre 26% - 50% 
Entre 51% - 75%
Entre 76% - 100%

 

 

7. ¿Qué porcentaje de su presupuesto destina para la compra de productos que 
ayuden a la circulación de la sangre, estimulen la piel, o sean exfoliantes (incluya 
cremas, esponjas, toallas, arcillas, elementos naturales, exceptué aparatos 
eléctricos)? 

 

PORCENTAJE PRESUPUESTO

4

15

1 0

Entre  0% - 25%
Entre 26% - 50% 
Entre 51% - 75%
Entre 76% - 100%
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8. Suministra usted plantillas informativas, periódicos, revistas o volantes en donde 
informe al cliente los cuidados que debe tener con su cuerpo y su piel? 

 

 

9. ¿Qué cantidad de clientes visita su establecimiento comercial semanalmente? 

 

PLANTILLAS INFORMATIVAS

3

17

Si

No

VISITAS SEMANALES

Entre 0 y 100
Entre 101 y 200
Entre 201 y 300
Entre 301 y 400
Mas de 400
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10. Aproximadamente qué porcentaje de estos clientes utiliza algunos de estos 
servicios: Masajes reductores, Masajes de relajación, Masajes exfoliantes y 
revitalizantes para la cara, Masajes exfoliantes y revitalizantes para el cuerpo 
(exceptuando la cara), Servicio de zonas húmedas. (Sauna, turco, piscina, 
jacuzzi)? 

 

11. Aproximadamente qué porcentaje de sus clientes adquiere productos 
adicionales que comercializa en su establecimiento comercial para utilizar en 
casa? 

 

% CLIENTES QUE UTILIZA SERVICIOS

Entre  0% - 25%

Entre 26% - 50% 

Entre 51% - 75%

Entre 76% - 100%

 

% CLIENTES QUE ADQUIEREN PRODUCTOS 
ADICIONALES

Entre  0% - 25%
Entre 26% - 50% 
Entre 51% - 75%
Entre 76% - 100%
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12. Sabe usted qué quiere decir la palabra “exfoliante”? 

 

 

13. Sabe usted qué es el Estropajo o la Lufa? 

 

CONOCIMIENTO PALABRA "EXFOLIANTE"

Si
No

CONOCIMIENTO ESTROPAJO

Si

No
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14. Sabe usted que el estropajo es un exfoliante natural, que ayuda a mejorar la 
circulación sanguínea y es uno de los elementos limpiadores con mayor 
durabilidad que existe. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO CARACTERISTICAS ESTROPAJO

Si
No
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